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PRIMERA  SECCION 





CAPÍTULO  PRIMERO 

CONGRESO  NACIONAL 

MENSAJES  SOMETIDOS  A   LA  CONSIDERACION 

DEL  CONGRESO 

Se  solicitan  fondos  para  pago  de  cuentas  pen- 
dientes 

Conciudadanos  del  Senado  i   de  la  Cámara  de  Diputados: 

Desde  hace  algunos  años  existen  diversas  cuentas  en  este 

Ministerio  que  no  ha  sido  posible  cancelar  por  falta  de  fondos 

i   que  constantemente  se  aumentan  porque  las  sumas  consul- 

tadas en  diversos  ítem  del  Presupuesto  no  bastan  para  satis- 

facer los  fines  a   que  están  destinados. 

Oportunamente  se  procedió  a   recopilar  los  datos  necesarios 

para  pediros  los  suplementos  del  caso;  pero  diversos  inconve- 
nientes impidieron  mandarlos  a   su  debido  tiempo. 

Por  esta  causa,  se  hace  necesario  dictar  una  lei  especial  para 

cancelar  las  cuentas  adeudadas,  cuyo  monto  asciende  a   las 

siguientes  cantidades: 
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Cnen^as  correspondientes  a   1910,  quinientos  sesenta  i   cua- 
tro mil  ciento  cincuenta  i   siete  ['esos  cincuenta  centavos. 

Cuentas  anteriores  a   ese  ano,  doscientos  treinta  i   dos  mil 

ochocientos  cinco  mil  pesos  setenta  i   siete  centavos. 

Lo  que  forma  un  total  de  setecientos  noventa  i   seis  mil 

novecientos  sesenta  i   tres  pesos  veintisiete  centavas. 

En  mérito  de  estas  consideraciones,  oido  el  Consejo  de  Es- 

i   ado  i   con  su  acuerdo  para  que  pueda  ser  tratado  en  el  actual 

período  de  sesiones  estraordinarias,  tengo  la  honra  de  someter 

a   vuestra  deliberación  el  siguiente 

PROYECTO  DE  LEI: 

Artículo  único. — Se  autoriza  al  Presidente  de  la  República 

para  invertir  hasta  la  suma  de  setecientos  noventa  i   seis 

Diil  novecientos  sesenta  i   tres  pesos  veintisiete  centavos 

($  796,963.27)  en  el  pago  de  servicios  i   provisión  de  artículos 

suministrados  al  Departamento  del  Interior. 

Santiago,  5   de  enero  de  1911. — Ramón  Barros  Luco. — 
Maximiliano  lbáñez. 

Se  pide  la  creación  de  la  subdelegacion  “El  Tabo,” 
en  el  departamento  de  Melipilla 

Conciudadanos  del  Senado  i   de  la  Cámara  de  Diputados: 

Los  vecinos  de  la  población  El  Tabo,  perteneciente  a   la 

comuna  de  Cartajena,  departamento  de  Melipilla,  han  solici- 

tado la  creación  de  una  subdelegacion,  cuya  cabecera  seria 
dicho  caserío. 

Las  autoridades  respectivas  i   la  Inspección  de  Jeografía  i 

Minas  de  la  Dirección  de  Obras  Públicas  estiman  que  seria 

conveniente  la  creación  de  la  referida  subdelegacion,  que  com- 

prendería los  fundos  El  Tabo,  Capellanía,  El  Membrillo,  La 
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Chépica  i   La  Palmilla.  Como  la  creación  de  subdelegaciones 

importa  un  adelanto  i   uua  garantía  para  las  poblaciones  que 

se  fundan  constantemente,  he  creido  conveniente,  oido  el 

Consejo  de  Estado  i   con  su  acuerdo  para  que  pueda  ser  trata- 

do en  el  actual  período  de  sesiones  estraordinarias,  someter  a 

vuestra  deliberación  el  siguiente 

PROYECTO  DE  LEI! 

Artículo  único. — Créase  la  subdelegacion  El  Tabo,  en  el 

departamento  de  Melipilla,  que  llevará  el  número  20  i   cuyos 

límites  serán  los  siguientes: 

Al  norte,  el  estero  del  Rosario;  al  este,  la  línea  divisoria 

entre  los  fundos  El  Peral  i   El  Membrillo;  i   por  el  sur  i   oeste, 
el  mar. 

La  cabecera  de  esta  nueva  subdelegacion  será  la  población 
El  Tabo. 

Santiago,  5   do  enero  de  1911.— Ramón  Bahros  Lugo. — 
Maximiliano  lbáñez. 

f 

Sé  pide  la  creación  de  lost  puestos  de  inspectores 
de  Beneficencia 

•y  -   i 

Conciudadanos  del  Senado  i   de  la  Cámara  de  Diputados: 

En  virtud  de  las  dificultades  que  presentaba  la  fiscalización 

de  la  inversión  de  las  cuanliosas  sumas  que  constantemente 

se  consultan  para  el  sostenimiento  de  los  establecimientos  de 

beneficencia  i   para  combatir  las  enfermedades  infecciosas,  así 

como  para  suministrar  al  Gobierno  los  datos  e   informes  que 

respecto  a   estos  servicios  fueran  necesarios,  se  crearon  el  año 

1906  d.os  inspectores  de  lazaretos  con  las  atribuciones  que  les 

fija  el  reglamento  del  caso. 

Desde  que  estos  empleados  comenzaron  a   desempeñar  sus 

cargos,  se  notó  un  notable  mejoramiento  en  el  ramo  que  se 
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les  encomendó:  los  fondos  fiscales  fueron  invertidos  con 

regularidad  i   corrección,  uniformándose  al  respecto  el  manejo 

i   procedimiento  en  ellos,  i,  sobre  todo,  lográndose,  mediante 

9US1  esfuerzos,  economizarle  fuertes  sumas  al  Erario. 

El  pago  de  los  sueldos  a   los  inspectores  de  lazaretos  se 

imputaba  a   las  leyes  especiales  para  servicio  sanitario,  i   esti- 

mando el  Gobierno  que  las  funciones  que  ejercían  eran  mui 

restrinjidas  i   la  conveniencia  de  aumentarles  su  labor  esten- 
diéndola  a   los  establecimientos  de  beneficencia,  el  año  1908 

amplió  sus  atribuciones  i   les  encomendó  la  vijilancia  de  todo 

el  ramo  de  beneficencia,  incluyéndolos,  al  mismo  tiempo,  en 

la  Lei  de  Presupuestos. 

Dada  la  labor  de  estos  empleados  i   la  responsabilidad  de 

estos  cargos  i   con  el  objeto  de  regularizar  de  un  modo  defini- 
tivo su  situación,  el  Gobier  no  lia  creido  necesario  presentar  a 

la  consideración  del  Congreso  Nacional  el  respectivo  proyecto 
de  lei. 

Por  tanto,  oido  el  Consejo  de  Estado  i   con  su  acuerdo  para 

que  pueda  ser  tratado  en  el  actual  período  de  sesiones  estra- 

ordinarias,  tengo  el  honor  de  someter  a   vuestra  deliberación 

el  siguiente 

PROVECTO  T1E  LEI: 

• 

Artículo  fínico.  —   La  inspección  de  los  servicios  de  benefi- 

cencia i   la  fiscalización  dé  los  fondos  que  consulta  el  Presu- 

puesto para  estos  servicios  i   de  ios  que  se  concedan  para  com- 

batir las  enfermedadas  infecciosas,  estar áp  a   cargo  de  los  ins- 

pectores de  Beneficencia,  dependientes  del  Ministerio  del 
Interior. 

Estos  empleados  gozarán  de  una  remuneración  anual  de 

ocho  mil  cuatrocientos  pesos  ($  8,400)  cada  uno. 

Santiago,  18  de  enero  de  1911 — Ramón  Barros  Luco. — 
Maximiliano  Ibáñez. 
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Mensaje  de  clausura  de  las  sesiones  estraordina- 
rias  del  Congreso 

Conciudadanos  dol  Señado  i   do  la  Cámara  do  Diputados: 

Tengo  el  honor  de  poner  en  vuestro  conocimiento  que  con 

esta  fecha  he  resuelto  clausurar  el  actual. período  de  sesiones 

estraordinarias  del  Congreso  Nacional. 

Santiago,  l.°  de  febrero  de  1911. — Ramón  Barros  Luco. — 
Rafael  Orrego. 

Se  solicitan  fondos  para  combatir  las  enfermeda- 
des infecciosas 

Conciudadanos  del  Senado  i   de  la  Cámara  de  Diputados: 

Los  fondos  autorizados  por  la  lei  número  2,423,  de  12  de 

diciembre  de  1910,  para  combatir  las  enfermedades  infecciosas 

i   atender  a   los  demas  gastos  orijinados  por  el  servicio  sanita- 

rio del  pais,  se  han  agotado  totalmente. 

La  cantidad  de  doscientos  veinte  mil  pesos  concedida  por 

dicha  lei  ha  sido  invertida  en  el  objeto  a   que  fué  destinada, 

i,  al  efecto,  me  es  grato  acompañar  el  detalle  de  inversión 
de  estos  fondos. 

La  epidemia  de  viruela,  que  a   pesar  de  las  numei-osas  medi- 
das tomadas  par  a   combatirla,  se  ha  hecho  endémica  desde 

hace  años  en  el  pais,  signe  amagando  muchas  localidades,  lo 

que  impone  al  Gobierno  el  deber  de  continuar  tomando  las 

medidas  para  lograr  su  estirpacion  i   hace  necesario  invertir  el 

dinero  que  sea  indispensable  para  conseguir  este  fin. 

Por  lo  espuesto,  el  Gobierno  cree  de  su  deber  solicitar  del 

Congreso  Nacional  la  autorización  para  invertir  hasta  la  can- 

tidad de  trescientos  mil  pesos  en  el  mantenimiento  del  servi- 

cio sanitario  de  la  República. 
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Kn  vista  de  estas  consideraciones,  i   oido  el  Consejo  de  Es- 

tado, tengo  el  honor  de  someter  a   vuestra  ̂ deliberación  el 

siguiente 

PROYECTO  DE  LEI: 
/ 

Artículo  único. — Se  autoriza  al  Presidente  de  la  República 

para  invertir  hasta  la  suma  de  trescientos  mil  pesos  ($  800,000) 

en  la  adopción  de  medidas  para  combatir  las  enfermedades 

infecciosas  i   en  los  demas  gastos  que  orijine  el  mantenimiento 

del  servicio  sanitario  del  pais. 

Santiaga,  14  de  junio  de  1911. — Ramón  Barros  Luco. — 

Rafael  Orrec/o. 

Mensaje  leído  por  S.  E.  el  Presidente  de  la  Re- 
pública en  la  apertura  de  las  sesiones  ordina- 

rias del  Congreso  Nacional. 

Conciudadanos  del  Senado  i   de  la  Cámara  de  Diputados: 

Al  concurrir  por  primera  vez  a   la  apertura  de  las  sesiones 

ordinarias  del  Congreso  Nacional  para  informaros  de  la  mar- 

cha de  los  negocios  públicos  durante  el  año  que  hoi  termina, 

debo  comenzar  por  rendir  a   la  Divina  Providencia  el  home- 

naje de  nuestra  gratitud  por  los  favores  que,  con  mano  pró- 

diga, no  ha  cesado  de  dispensar  a   1a,  República. 

Hemos  celebrado  el  primer  Centenario  de  la  Independencia 

nacional,  honrando  como  era  debido  la  memoria  de  los  insignes 

próceros  que,  a   costa  de  grandes  i   heroicos  sacrificios,  funda- 

ron la  nacionalidad  chilena.  Un  siglo  de  pruebas  ha  demos- 

trado la  solidez  de  nuestras  instituciones,  a   cuya  sombra 
hemos  vivido  i   conservado  el  sentimiento  del  órden  i   el  amor 

a   la  paz  que  nos  hacen  dignos  i   respetados  en  el  concpto  de 
las  demas  naciones. 

Un  acontecimiento  doloroso  vino  á   .turbar  estas  justas  satis- 
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facciones  del  patriotismo.  La  desaparición  del  ilustre  ciuda- 

dano a   quien  el  pais  h   >bia  confiado  e!  Gobierno  de  la  Repú- 
blica dejó  en  el  corazón  de  todos  los  chilenos  el  sentimiento 

que  produce  una  pérdida  nacional.  Cúmpleme,  en  esta  oca- 
sión, dejar  constancia  de  nuestro  agradecimiento  al  Gobierno 

de  S.  M.  el  Emperador  de  Alemania  por  la  deferente  acojida 

que  dispensó  al  señor  Montt  i   por  las  manifestaciones  de 

duelo  oficial  que  las  autoridades  del  Imperio  tributaron  a   sus 
restos  mortales. 

Debemos  también  recordar  al  señor  Fernández  Albano, 

arrebatado  por  la  muerte  cuando  desempeñaba  la  Yice  Presi- 

dencia de  la  República;  rodeado  de  la  confianza  i   del  respeto 
de  sus  conciudadanos. 

Bajo  la  impresión  de  esta  doble  desgracia  se  llevaron  a 

efecto  las  fiestas  del  Centenario  Nacional,  a   cuya  celebración 

habian  sido  anteriormente  invitadas  lar  potencias  amigas. 

Es  grato  recordar  la  forma  escepcional  i   brillante  en  que 

ellas  se  hicieron  representar  por  Embajadas  Especiales  que 

dieron  testimonio  de  la  sincera  amistad  i   del  honroso  concepto 

que  la  República  de  Chile  ha  merectdo  a   sus  respectivos 
Gobiernos. 

La  República  Arjentina,  a   la  cual  nos  liga  el  recuerdo  de 

grandes  esfuerzos  i   sacrificios  comunes  en  pro  de  la  causa  de 

la  emancipación  americana,  se  asoció  de  un  modo  especial  a 

la  cetebracion  de  nuestro  Centena»  io,  enviando  a   Chile  a   su 

primer  Majistrado,  para  corresponder  a   la  visita  que  el  Presi- 

dente Montt  hiciera  a   Buenos  Aires,  con  igual  motivo,  en  el 

mes  de  mayo  anterior. 

Con  motivo  de  la  trasmisión  del  mando  Supremo  que  tuvo 

lugar  en  el  año  último,  tanto  en  la  República  Arjentina  como 

en  Chile,  ambos  Gobiernos  acreditaron  mutuamente  represen, 

taciones  especiales. 

Estos  actos  de  recíproca  deferencia  han  estrechado  mas 

aun  las  cordiales  relaciones  que  unen  hoi  a   estas  dos  Repú- 
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blicas,  lazos  de  afecto  i   de  interes  común  que  están  llamados 

a   producir  mayores  resultados  cuando  las  comunicaciones  de 

todo  orden  a   través  de  los  Andes  se  vean  libres  de  las  dificul- 

tades que  hoi  las  limitan. 

El  duelo  de  la  Gran  Bretaña  por  el  lamentado  fallecimiento 

de  S.  M   el  Rei  Eduardo  YII,  nos  privó  de  recibir  también  la 

misión  que  ese  Gobierno  proyectaba  env'arnos;  pero  en  abril 
último  recibimos  con  especial  complacencia  la  visita,  que 

agradecimos  debidamente,  de  dos  buques  de  su  Armada  en- 

viados por  S.  M.  Jorje  V   para  manifestar  sus  amistosos  senti- 
mientos hacia  nuestro  pais. 

No  han  sido  interrumpidas  las  relaciones  de  amistad  i 

buena  armonía  que  cultiva  la  República  con  las  potencias 

estran  jeras. 

La  paz  Sud- American  a   ha  permanecido  inalterable  en  el 

año  que  acaba  de  terminar,  i,  con  satisfacción,  debo  dejar 

constancia  de  que  la  acción  de  Chile  no  ha  sido  estraña  a   su 
mantenimiento. 

La  cuestión  de  fronteras  entre  el  Ecuador  i   el  Perú  ha  teni- 

do visicitudes  que  por  un  momento  hicieron  temer  que  ambas 

Repúblicas  pudieran  llegar  a   confiar  su  decisión  a   la  surte  de 

las  armas.  Conjuró  el  pelibro  inmediato  de  una  guerra,  col 

prudentes  consejos,  la  mediación  amistosa  de  tres  potencias 

americanas,  que  encontró  en  ambas  favorable  acojida,  i   a   la 

cual  nos  fué  grato  contribuir  en  la  forma  discreta,  si  bien 

eficaz,  que  nuestra  situación  nos  imponía. 

Una  solución  igualmente  favorable  tuvo  el  conflicto  urodu- O   A. 

cido  entre  Bolivia  i   la  República  Arjentina  con  motivo  del 

laudo  arbitral  pronunciado  por  el  Presidente  de  este  último 

pais  en  el  litijio  a   que  dió  lugar  la  determinación  de  la  fronte- 
ra Perú-boliviana. 

Nuestras  relaciones  con  los  Estados  Unidos  de  América 

tienden  a   estrecharse  i   consolidarse  cada  vez  mas,  a   cuyo  re- 
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sultado  lia  de  contribuir  grandemente  el  desarrollo  de  nues- 
tros comunes  intereses  económicos  e   industriales. 

La  especial  deferencia  que  el  Gobierno  de  aquel  pais  mani- 

festó por  el  nuestro  honrando  la  memoria  de  nuestro  repre- 

sentante en  Washington,  ha  comprometido  mui  sincesara- 

mente  la  gratitud  nacional. 

La  situación  creada  por. el  retiro  de  la  Legación  que  el  Go- 

bierno del  Perú  tenia  acreditada  ante  nosotros,  se  mantiene 

en  las  mismas  condiciones  que  el  año  anterior,  ni  lian  tenido 

hasta  hoi  respuesta  las  proposiciones  que  el  de  ('hile  le  hizo 
en  marzo  de  1910  para  fijar  las  condiciones  en  que  debe 

efectuarse  el  plebiscito  relativo  al  ten  ¡torio  de  Tacna  i   Arica, 

en  conformidad  a   lo  establecido  en  el  Tratado  de  Ancón.  Sus- 

pendidas por  este  motivo  las  jestionés  que  se  hacían  para  lle- 

gar a   una  fórmula'  de  acuerdo  preliminar,  considero  que  el 
Gobierno  de  Chile  no  L   corresponde  iniciativa  nlguna  en  la 

solución  de  un  conflicto  que  él  no  ha  creado. 

Continuamos,  por  lo  demas,  desarrollando  en  Tacna  i   Arica 

los  servicios  administrativos  e   impulsando  las  obras  públicas 

que  han  aumentado  considerablemente  la  importancia  í   pros- 

peridad industrial  i   económica  de  esa  rejion.  Está  próximo  el 

dia  en  que  ella  vea  realizada  su  antigua  aspiración  de  un  fe- 

rrocarril que  la  ligue  a   la  capital  de  Bolivia  i   restablezca  en 

mas  vasta  escala  i   mejores  condiciones  el  primitivo  comercio 
internacional. 

La  cuarta  conferencia  internacional  de  los  Estados  Ameri- 

canos, que  funcionó  en  Busnos  Aires  durante  los  meses  de 

julio  i   agosto  del  año  pasado,  realizó  una  labor  mui  intere- 

sante, ciñéndose  estrictamente  al  programa  de  trabajo  que  los 

Gobiernos  de  los  países  en  ella  representados  habían  aproba- 

do previamente.  Sus  deliberaciones  versaron  sobre  materias 

de  interes  común  para  los  Estados  Am arícanos,  i   sus  acuer- 

dos, adoptados  por  unanimidad,  obedecen  principalmente  al 

propósito  de  unirlos  en  una  política  de  solidaridad  que  ase- 

gure la  paz  del  Continente. 

¡ 
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Estando  eliminadas  del  programa  de  esa  Conferencia  todas 

las  cuestiones  que,  por  cualquier  motivo,  podían  suscitar  di- 
sentimientos, sus  debates  se  desarrollaron  en  un  ambiente  de 

cordialidad  que  favoreció  la  adopción  de  resoluciones  de  ver- 
dadera importancia  internacional. 

También  nos  liemos  hecho  representar  en  el  Congreso  Cien- 
tífico de  Buenos  Aires  i   en  el  Congroso  Postal  de  Montevideo. 

Próximamente  someteré  a   vuestra  aprobación  las  conven- 
ciones suscritas  por  nuestros  Plenipotenciarios  conjuntamente 

con  los  demás  Delegados  a   aquellos  Congresos. 

La  tradicional  i   nunca  interrumpida  amistad  que  nos  une  a 

la  República  del  Brasil  hace  que,  con  especial  agrado,  concu- 

rramos a   la  Conferencia  de  Jurisconsultos  que  habrá  de  cele- 
brarse en  Rio  Janeiro,  conforme  a   lo  acordado  en  la  Tercera 

Conferencia  Pan- Americana,  para  la  preparación  de  proyec- 
tos de  Códigos  de  Derecho  Internacional  Público  i   Derecho 

Internacional  Privado,  que  se  celebrará  en  1912. 

En  noviembre  del  presente  año,  i   en  cumplimiento  de  un 
acuerdo  de  la  Cuarta  Conferencia  celebreda  en  San  José  de 

Costa  Rica,  tendrá  lugar  en  Santiago  la  Quinta  Conferencia 
Sanitaria. 

Oportunamente  se  nombraron  Misiones  Especiales  para  que 

nos  representaran  en  las  fiestas  con  que  la  República  de  Mé- 

jico celebró  el  primer  Centenario  de  su  Independencia,  i   para 

presentar  los  homenajes  del  Gobierno  de  Chile  a   Su  Majes- 

tad el  Rei  de  Italia  en  el  quincuajésimo  aniversario  de  la  Uni- 
dad del  Reino. 

Una  Misión  Especial  representará  a   la  República  en  la 

Coronación  de  Su  Majestad  Jorje  Y.  Los  antiguos  lazos  que 

nos  ligan  ai  Reino  Unido  de  la  Gran  Bretaña  e   Irlanda  nos 

hacen  particularmente  satisfactorio  concurrir  a   las  solemnida- 
des de  esta  augusta  ceremonia. 
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Coa  especial  agr  ado  nos  haremos  representar  en  igual  for- 

ma en  Venezuela,  en  la  celebración  del  centenario  de  esta  Re- 

pública amiga. 

.   Al  efecto  de  fomentar  las  relaciones  comerciales  de  la  Re- 

pública, se  encuentran  en  estudio  o   tramitación  Tratados  de 

Comercio  con  la  República  Arjentina,  Brasil,  Colombia  i 

Ecuador.  Esperan,  asimismo,  i   desde  hace  ya  algún  tiempo, 

vuestra  aprobación  tratados  análogos  ya  celebrados  con  la 

Gran  Bretaña  i   la  Italia.  Os  recomiendo  su  pronto  despacho. 

El  desarrollo  alcanzado  en  las  relaciones  esteriores  de  la 

República,  hace  cada  vez  mas  necesaria  la  reorganización  del 

Ministerio  respectivo  i   del  servicio  diplomático. 

¡Se  encuentran  sometidos  a   vuestra  consideración  dos  pro- 

yectos de  lei  dirijidos  a   estos  objetos,  i   confio  en  que  ha- 

bréis de  considerarlos  en  el  presente  período  ordinario  de  se 
siones 

El  l.°  de  febrero  del  presente  año  fué  promulgada  la  lei 

que  reorganiza  el  servicio  relijioso  del  Ejército  i   de  la  Arma- 

da i   que,  mesced  a   las  concesiones  obtenidas  de  la  Santa 

Sede,  permitirá  a   los  sacerdotes  dependientes  de  la  Vicaría 

Castrense  ejercer  su  ministerio  en  Tacna  con  entera  indepen- 

dencia de  las  autoridades  eclesiásticas  peruanas. 

Ha  continuado  atendiéndose  al  exámen  de  las  diversas  difi- 

cultades presentadas  en  los  últimos  años  en  el  ramo  de  tie- 

rras de  Colonización  i,  al  efecto,  se  han  anulado  varios  permi- 

sos de  ocupación  de  suelos  fiscales,  por  no  haber  cumplido 

con  los  compromisos  contraidos,  i   se  han  concedido  títulos 

definitivos  de  dominio  a   otras  empresas  de  colonización, 

después  de  la  introducción  de  los  jolonos  estranjeros  i   de  su 
establecimiento  en  el  terreno. 

Se  han  dado  noventa  i   una  hijuelas  (91)  a   colonos  nacio- 

nales, dos  (2)  a   colonos  estranjeros;  hanse  concedido  ocho 

cientos  cuarenta  i   tres  títulos  (843)  provisorios  do  ocupación, 

3-4  * 
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conforme  a   la  lei  número  2,087,  de  1 5   do  febrero  de  1908, 

i   treinta  i   nueve  (89)  títulos  definitivos. 

Se  han  levantado  los  planos  correspondientes  a   doscientas 

noventa  i   dos  (292)  reducciones  de  indíjenas  compuestas  de 

cuatro  mil  seiscientas  ochenta  i   ocho  personas  (4,688)  que 

ocupaban  cincuenta  mil  novecientas  dos  hectáreas  (50,902  h.), 

se  han  confeccionado  doscientos  veinticinco  (225)  títulos  de 

merced  a   indíjenas,  correspondientes  a   seis  mil  doscientas 

ochenta  i   una  (6,281)  personas,  establecidas  en  treinta  i   dos 

mil  quinientas  sesenta  i   nueve  hectáreas  (32,569  h.) 

Se  han  verificado  tres  remates  de  arrendamiento  de  terre- 

nos fiscales,  que  comprenden  una  estension  de  veintisiete  mil 

ciento  sesenta  i   cinco  kilómetros  cuadrados  (27,165  km. 2),  ob- 

teniéndose el  cánon  anual  de  treinta  i   dos  mil  quinientos 

veinticinco  pesos  ($  32,525). 
Se  han  subastado  cincuenta  i   ocho  mil  seiscientas  cuarenta 

i   cinco  (58,645)  hectáreas  de  terrenos  fiscales,  en  hijuelas  i 

solares,  i   doscientos  cuarenta  i   nueve  sitios  (249)  de  poblacio- 

nes, con  un  producto  de  un  millón  trescientos  ochenta  i   sie- 
te mil  ochocientos  cincuenta  i   seis  pesos  ($  1,387,856). 

Se  han  otorgado  seiscientos  ochenta  i   siete  (687)  títulos 

definitivos  de  propiedad  de  sitios  de  las  poblaciones  forma- 

das en  la  rejiun  de  las  tierras  de  colonización. 

Ha  continuado  atendiéndose  a   los  trabajos  del  plano  topo- 

gráfico del  pais,  que  verifica  la  Oficina  de  Mensura  de  Tie- 
rras en  las  provincias  del  noite  i   en  las  del  sur. 

Está  próxima  a   ser  terminada  la  impresión  del  mapa  jeo- 

gráfico  que  esa  misma  Oficina  ha  confeccionado  en  veinti- 

dós hojas. 
La  constitución  legal  de  la  propiedad  en  las  provincias  de 

la  frontera,  presenta  dificultades  que  se  acrecientan  con  el  au- 

mento de  valor  que  ha  dado  a   las  tierras  la  llegada  del  ferro- 

carril a   esas  rejiones  i   los  consiguientes  progresos  de  la  agri- 

cultura i   de  la  industria. 

Vastas  estensiones  de  tierra  del  Estado  están  ocupadas  in- 

debidamente. Muchas  contiendas  se  suscitan  entre  los  tene- 

nedores  de  ellas,  las  cuales  han  llegado  a   asumir  a   veces  ca- 
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ra oleres  graves.  Otras  contiendas  de  la  misma  naturaleza 

suelen  ocurrir  entre  los  concesionarios  de  los  terrenos  fisca- 

les i   ocupantes  particulares  de  los  mismos. 

La  población  indíjena  no  se  encuentra  todavía  completa- 
mente radicada  i   garantida  contra  abusos  de  que  es  víctima. 

La  lejislaeion  que  la  lije  necesita  modificaciones  que  la  adap 

ten  a   la  situación  actual  del  indíjena  i   que  tiendan  a   prote- 

jerlo eficazmente  e   incorporarlo  poco  a   poco  en  el  derecho 

común,  sin  reconocerle  desde  luego  su  capacidad  legal  plena. 

Se  impone  al  patriotismo  de  tos  representantes  del  pueblo 

una  resolución  pronta  de  estos  problemas,  que  afectan  grave- 
mente los  intereses  fiscales  i   los  de  una  gran  parte  de  nuestra 

colectividad  nacional. 

Penden  de  vuestra  consideración  proyectos  que  tienen  por 

objeto  el  que  acabo  de  indicaros  i   cuyo  despacho  será  facili- 

tado con  el  estudio  i   conocimiento  práctico  que  la  Comisión 

designada  por  la  Honorable  Cámara  de  Diputados  ha  adquiri- 
do en  las  mismas  localidadades  que  ha  visitado. 

El  mejoramiento  de  nuestra  organización  administrativa 

espera  aun  el  despacho  ele  algunos  proyectos  que  penden  de 
vuastra  consideración. 

La  reforma  de  la  Leí  de  Municipalidades  es  una  medida  que 

no  admite  mayor  postergación,  por  cuanto  la  organización  de 

estas  reparticiones.es  el  eáponente  del  grado  de  cultura  polí- 

tica que  alcanzan  las  naciones. 

Diversas  disposiciones  de  dicha  lei  no  cuadran  con  los 

principios  que  rijen  actualmente  las  administraciones  comu- 

nales. Debe  procurarse  la  estabilidad  de  los  alcaldes  i   restrin- 

jirse  la  facultad  de  los  municipios  para  invertir  fondos  en  ob- 

jetos que  no  reporten  provecho  inmediato  a   las  localidades. 

Si  se  facilita  el  acceso  de  los  elementos  estranjeros  a   los 

municipios,  se  dará  un  gran  paso  en  pro  de  la  buena  adminis- 

tración local,  procurando  con  ello  alejar  la  política  de  estas 

corporaciones. 
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Es  conveniente  proceder  a   la  renovación  de  los  rejistros 

electorales  i   autorizar  la  designación  de  juntas  de  vecinos  en 

las  comunas  que  carezcan  de  administración,  mientras  no  se 

verifiquen  las  elecciones  de  municipales. 

Os  recomiendo  particularmente  el  despacho  del  proyecto  de 

lei  que  crea  el  Departamento  de  Estado  de  Agricultura  i   Co- 

mercio. El  desarrollo,  enjeneral,  del  pais  hace  necesaria  esta 

repartición,  que  también  es  reclamada  con  Interes  por  la  opi- 

nión pública. 

Está  sometido  a   vuestras  deliberaciones  un  proyecto  que 

consulta  aumento  en  las  rentas  de  los  Intendentes  i   Gober- 

nadores. La  cuantía  de  la  que  actualmente  perciben  no  co- 

rresponde ni  a   la  categoría  de  estos  funcionarios  ni  a   las  exi- 

jencias  actuales  de  la  vida.  Os  recomiendo  especialmente  su 

despacho. 

La  organización  de  la  Oficina  Central  de  Estadística,  crea- 

da por  lei  del  año  47,  no  está  ya  a   la  altura  del  grado  de  pro- 

greso alcanzado  por  la  Repiíblica.  El  desarrollo  de  la  pobla- 
ción, i,  con  él,  el  de  la  agricultura,  el  comercio  i   la  industria,  i 

la  necesidad  jeneralmente  reconocida  i   reclamada  de  tener 

una  fuente  segura  en  que  tomar  los  datos  numéricos  fidedig- 

nos que  todos  necesitamos  para  deducir  de  ellos  consecuen- 

cias ciertas,  aconsejan  dictar  cuanto  ántes  una  lei  que  reforme 

este  servicio,  dándole  la  unidad  indispensable  i   los  medios  de 

obtener  segura  i   fielmente  los  datos  requeridos. 

Tengo  en  estudio  un  nuevo  proyecto  sobre  la  materia,  que 

será  sometido  oportunamente  a   vuestro  conocimiento. 

Se  ha  dado  término  al  proyecto  de  reorganización  de  las 

policías  de  la  República,  encuadrándolas  en  un  solo  cuerpo, 

piara  los  efectos  de  su  organización  i   disciplina. 

Dicho  proyecto,  que  será  sometido  a   vuestra  consideración 

en  el  actual  periodo  de  sesiones,  i   cuyo  despacho  os  encarez- 
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co  desde  Inego,  establece  el  escalafón  de  Jefes  i   Oficiales,  re- 

glamenta los  ascensos  por  antigüedad  i   mérito  i   crea  una  es- 
cuela de  policía  para  la  formación  do  guardianes. 

Asimismo  se  os  presentará  un  p’Oyecto,  también  ya  termi- 
nado, que  da  base  legal  a   la  organización  de  la  Inspección 

Jeneral  de  Policías,  oficina  que  está  encargada  de  los  servicios 

económicos  de  las  policías  fiscales. 

Ambos  pioyectos,  fruto  de  detenido  estudio  de  comisiones 

nombradas  al  efecto,  vendrán  a   llenar  una  necesidad  largo 

tiempo  sentida  i   a   colocar  a   la  institución  policial  a   la  altura 

del  adelantamiento  que  hemos  alcanzado  en  otras  institucio- 
nes armadas  de  la  Nación. 

Confio,  pues,  en  que  habréis  de  prestarles  vuestra  atención 

preferente,  a   fin  de  que,  cuanto  ántes,  sean  leyes  de  la  Re- 

pública. 

El  cuidado  de  las  rejiones  salitreras,  de  los  campos  i   de  los 

ferrocarriles  en  construcción  está  siempre  a   cargo  del  Reji- 

miento  de  Carabineros,  cuyos  servicios  se  hacen  cada  dia  mas 

apreciables  i   solicitados. 

No  se  ha  podido  aumentar  la  planta  de  esta  institución,  ni 

aun  mantenerse  completa  la  autorizada,  1,737  hombres, debido 

a   la  exigüidad  de  los  sueldos  que  le  están  asignados.  El  traba 

jo  mas  inferior  en  las  faenas  agrícolas  es  mucho  mas  remune- 

rativo i   no  lleva  en  sí  el  peligro  de  la  vida  a   que  están  espues- 

tos  estos  servidores  públicos.  De  allí  la  dificultad  para  engan- 

char jente. 

Pióximamente  os  presentaré  un  proyecto  de  lei  tendien- 
te a   dar  base  legal  a   este  cuerpo,  a   aumentarle  sus  dotaciones 

i   a   garantirle  el  fuero  de  que  necesita  estar  revestido  para  qué 
su  acción  sea  eficaz. 

Las  entradas  de  Correos  han  alcanzado  a   $   3.369,874,27  i 

los  gastos  a   $   4.065,773.86. 

Hubo,  pues,  un  exceso  de  gastos  ascendente  a   $   695,899.59, 

inferior  en  $   137,747.37  al  del  ejercicio  anterior.  Funciona- 

ron 1,096  oficinas,  las  cuales  despacharon  69.831,492  piezas. 
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De  éstas,  33.822,821  fueron  franqueadas  con  un  valor  de 

$   2.828,690.57  i   34.948,057  se  espidieron  libres  de  porte.  El 

saldo  entre  estos  dos  guarismos  corresponde  a   los  despachos 
multados. 

El  Gobierno  se  preocupa  de  reducir  al  mínimum  de  las  li- 

beraciones de  porte,  que  hoi  alcanzan  a   casi  un  50  por  ciento 
del  movimieno  total. 

Las  encomiendas  internacionales  recibidas,  que  durante  el 

año  anterior  llegaron  a   128,420,  se  elevaron  a   163,935.  El  au- 

mento fué,  por  consiguiente,  de  35,515  paquetes.  . 

Por  derechos  de  Aduana  se  percibieren  $   2.419,072.60, 

es  decir,  $   239,404.59  mas  qua  el  año  anterior. 

Comparados  los  mismos  años,  los  derechos  de  movilización 

i   los  reembolsos  tuvieron  un  aumento  de  $   1.097,380.85. 

Los  fondos  de  jiros  postales  movilizados  por  las  diver- 

sas oficinas  se  elevaron  a   $   41.474,202.05,  superiores  en 

$   5.671,734.21  al  ejercicio  anterior,  lo  que  manifiesta  la  im- 

portancia que’este  servicio  va  tomando,  debido  a   las  facilida- 
des que  presta  a   las  pequeñas  transacciones. 

Finalmente,  los  contratos  sobre  trasporte  de  corresponden- 

ciademandaron  un  gasto  de  $   690,462.38,  es  decir,  $   48,462.38 

mas  que  el  año  anterior. 

lias  convenciones  particulares  de  telégrafos  no  han  sufrido 
alteración. 

En  julio  del  año  pasado  se  aprobó  el  Reglamento  Interna- 

cional revisado  por  la  Conferencia  de  Lisboa  en  1908. 

Las  oficinas  de  Telégrafos  que,  funcionaron  en  1910  llega- 

ron a   352  i   trasmitieron  2.348,000  telegramas,  de  los  cuales 

1.911,000  fueron  pagados  i   produjeron  $   2.085,000,  i   437,000 

libres  de  porte. 
Se  estudia  también  el  medio  de  reducir  estas  liberaciones 

dentro  del  uso  indispensable  que  las  diversas  reparticiones 

públicas  deben  hacer  de  estos  medios  de  comunicación. 

El  aumento  de  las  entradas,  con  respecto  al  año  anterior, 

fué  de  $   380,000,  o   sea  de  un  22  por  ciento. 

Durante  el  año  de  1910  se  instalaron  quince  nuevas  ofici- 
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ñas;  se  terminó  la  colocación  de  cables  nuevos  en  la  Cordille- 

ra, sección  comprendida  entre  el  Peñón  i   Juncal,  i   se  inicia- 

ron i   terminaron  trabajos  hasta  la  Cumbre,  para  perfeccionar 

i   facilitar  nuestras  comunicaciones  internacionales  propias. 

Por  razones  de  economía,  no  so  han  iniciados  los  trabajos 

de  instalación  de  una  nueva  via  al  sur  de  Santiago,  no  obs- 

tante reclamarla  urjentemente  el  mejoramiento  del  servicio, 

ni  se  dará  gran  desarrollo  a   la  conexión  del  servicio  telefóni- 
co con  el  telégrafo  fiscal. 

Mediante  arreglos  directos  entre  las  Direcciones  del  servi- 

cio en  Chile  i   Arjentina,  se  ha  reducido  en  quince  centavos 

oro  de  48  peniques  el  costo  de  trasmisión  por  palabra,  para 

toda  comunicación  que  se  haga  por  intermedio  de  nuestras 

oficinas  públicas  de  telégrafos,  lo  que  rebaja  en  sesenta  cen- 
tavos por  palabra  las  ccmunicaciones  con  Europa. 

Próximamente  se  reabrirá  el  curso  anual  de  telegrafía  sin 

hilos,  destinado  a   preparar  el  personal  que  ha  de  mantener 

las  comunicaciones  por  ese  sistema  con  los  buques  de  nues- 

tra escuadra  i   las  que  se  establecerán  con  el  Territorio  de  Ma- 

gallánes,  tan  pronto  como  despachéis  el  proyecto  que  autoriza 

los  gastos  que  exijo  la  implantación  de  este  servicio,  cuya 

conveniencia  no  necesito  encareceros,  puesto  que  responde  a 

una  necesidad  que  no  puede  ya  desentenderse  por  mas  tiempo. 

Pronto  se  iniciarán  las  obras  de  un  hospital  jeneral  misto, 

que  se  levantará  eu  terrenos  adecuados  de  la  parte  sur  de  la 

ciudad,  i   de  un  hospital  clínico  de  niños,  en  la  Avenida  de  la 

independencia,  de  esta  capital. 

Los  [llanos  levantados  por  el  arquitecto  sanitario  aleman, 

Ruppe'l,  de  faina  mundial,  están  ya  en  poder  de  la  Junta  de 
Beneficencia  de  Santiago  i   consultan  los  últimos  adelantos  de 
le  ciencia  en  la  materia. 

El  Presupuesto  de  Gastos  Jenerales  de  la  Nación  destina 

una  suma  para  dar  comienzo  a   las  obras. 

La  Junta  de  Beneficencia  de  Santiago,  interesada  como  el 

Gobierno  en  las  construcciones  aludidas,  les  dedicará  tam- 

bién considerables  sumas  de  sus  haberes  propios. 
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Mis  predecesores  han  vi  nido  año  a   año  llamándoos  la  aten- 

ción hácia  los  gastos  siem  >vv  crecientes  de  la  beneficencia 

pública  i   pensaron  en  la  creación  de  una  contribución  directa 

para  satisfacerlos. 

Para  evitar  ese  aumento  es  m   mester,  sin  embargo,  dedicar 

preferente  atención  a   las  obras  de  saneamiento." 
En  1910,  el  Estado  contribuyó  con  cerca  de  siete  millones 

de  pesos  para  obras  de  beneficencia.  Esta  suma  disminuirá 

seguramente  a   medida  que  se  vayan  invirtiendo  las  que  vo- 

téis para  obras  de  saneamiento  de  la»  poblaciones. 

Los  trabajos  de  alcantarillado  de  las  ciudades  de  Antofa- 

gasta,  Serena,  Taltal,  Curicó,  Chillan,  Talca  i   Concepción  se 

prosiguen  con  actividad,  lo  mismo  que  los  de  agua  potable 

para  las  ciudades  de  San  Felipe,  Los  Andes,  Casablanca, 

Cauquénes,  Quirihue,  Cobquecura,  Chillan,  Yungai,  Concep 

cion,  Taleahuano,  Angoi,  Temuco,  Victoria,  Nacimiento  i 

Osorno,  los  cuales  disminuirán,  a   no  dudarlo,  la  mortalidad 
en  las  ciudades  beneficiadas  con  tales  obras. 

Oportunamente  se  os  presentará  un  proyecto  de  lei  para 

modificar  las  existencias  en  la  parte  que  disponen  la  concesión 

gratuita  de  agua  a   diversas  instituciones;  pues  está  compro- 
bado el  derroche  que  se  hace  al  amparo  de  tales  concesiones, 

lo  que  ocasiona  la  falta  de  este  elemento  aun  en  puntos  que, 

dada  su  población,  tienen  una  dotación  mas  que  suficiente  a 
su  abastecimiento. 

Las  obras  del  alcantarillado  de  Santiago,  iniciadas  el  l.°  de 

julio  de  1905  i   terminadas  el  20  de  diciembre  del  año  próxi- 

mo pasado,  se  recibieron  definitivamente  el  10  de  enero  del 

presente  año,  despees  de  comprobado  su  buen  estado  de  con- 
servación. 

La  ostensión  saneada  con  estas  obras  encierra  una  superfi- 

cie de  2,500  hectáreas,  para  lo  cual  fué  necesario  construir 

370,000  metros  de  canalizaciones  con  sus  obras  anexas  para 

la  inspección,  aseo  i   conservación. 

Estas  obras  se  contrataron  en  la  suma  de  $   L3. 720, 000  oro 

bonos  del  empréstito.  Practicada  la  liquidación,  conforme  a 

los  términos  del  contrato',  se  obtuvo  como  valor  vde  ellas 

1 
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S   13.105,985.74  oro  bonos,  o   sean  $   014,014.26  oro  bonos 

menos  que  el  monto  de  la  propuesta  aceptada. 

La»  obras  del  alcantarillado  domiciliario  se  prosiguen  rápi- 
damente, existiendo  3,300  casas  con  alcantarillado  ejecutado. 

La  supresión  de  acequias  se  lia  efectuado  en  la  mayor  par- 
te del  barrio  central  de  la  ciudad. 

El  Gobierno  lia  inaugurado  recientemente  el  Instituto  de 

Puericultura,  destinado  a   reducir  la  enorme  mortalidad  in- 
fantil. 

Me  bastará  recordar  que  perdemos  anualmente  cuarenta 

mil  niños  menores  de  un  año,  cuando  la  cifra  de  mortalidad 

normal  no  debiera  ser  mayor  de  diez  mil. 

Estime  que  cualquier  sacrificio  que  haga  el  pais  para  aho- 
rrar la  vida  de  estos  30,000  niños  será  siempre  de  un  gran 

beneficio  público. 

Os  recomiendo  de  un  modo  especial  el  despacho  del  Có- 

digo Sanitario,  que  vendrá  a   procurar  que  el  pais  salga  de  la 

alarmante  situación  sanitaria  en  que  se  mantiene,  i,  con  él,  el 

despacho  de  una  lei  que  haga  obligatoria  la  vacunación  en- 
tre nosotros,  como  medio  de  poner  valla  a   la  viruela,  que 

tantos  estragos  hace  en  nuestras  poblaciones 

El  empréstito  de  £   1.600,000  para  reconstrucción  del  Al- 

mendral, autorizado  por  lei  de  6   de  diciembre  de  1906,  pro- 

dujo $   32.567,850.70,  que,  unidos  a   los  $   2.282,645.20  per- 

cibidos por  la  Junta  de  Reconstrucción  hasta  abril  de  año  pa- 

sado, por  remate  de  terrenos,  remate  de  materiales,  intereses 

bancarios,  etc.,  dan  un  total  de‘  $   34.850,495.90,  invertidos 
totalmente  en  el  pago  de  espropiaciones  i   demas  gastos  que 

han  orijinado  las  reconstrucciones  del  Almendral. 

El  empréstito  municipal,  autorizado  por  lei  número  2,267, 

de  15  de  febrero  del  año  último,  por  £   1.100,000,  produjo 

$   22.507,918.50  i   hasta  hoi  se  han  invertido  i   contratado 

obras  por  valor  de  $   18.051,463.02. 

Queda,  pues,  un  saldo  de  $   4.456,455.48,  que,  unido  a   la 
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cantidad  de  $   1 63,283.30  percibidos  por  intereses  bancarios, 

dan  un  total  disponible  de  $   4.619,738.78  para  atender  a   la 

prosecución  de  los  trabajos  i   gastos  pendientes. 

Los  ti  abajos  de  desagüe  i   pavimenta!  ion  ya  ejecutados  en 

Yalparaiso,  así  ceno  la  construcción  i   reparación  de  33  edi- 

ficios públicos,  i   de  parques  i   plazas,  contribuirán  al  sanea- 

miento i   ornato  de  nuestro  primer  puerto  en  condiciones  de 

dejarlo  a   la  altura  del  mas  importante  del  Pácífico 

Es  justo  dejar  constancia  aquí  de  los  patrióticos  esfuerzos 

i   del  celo  gastados  por  la  Junta  de  Reconstrucción  en  el  de- 

sempeño de  sus  funciones. 

El  Proyecto  de  Código  de  Tribunales  avanza  rápidamente, 

i   confio  en  que  dentro  de  poco  podrá  ser  presentado  a   la  con- 
sideración del  Congreso  Nacional. 

Se  han  reformado  los  sueldos  de  todos  los  miembros  del 

Poder  Judicial,  aumentándose  la  remuneración  délos  majis- 

trados  en  forma  que  les  permita  vivir  con  el  rango  que  les 

impone  su  cargo. 

Igualmente  se  han  aumentado  los  sueldos  a   los  empleados 

del  Pejistro  Civil,  consultando  el  mismo  propósito. 

En  el  ramo  de  Prisiones,  se  han  reformado  los  sueldos  de 

todo  el  personal  militar  encargado  de  la  custodia  de  los  dete- 
nidos, i   se  ha  dado  a   este  personal  una  organización  mas  en 

armonía  con  sus  obligaciones,  creando  un  cuerpo  con  la  de- 
nominación de  «Jerdameria  de  Prisiones»  . 

Los  empleados  que  aun  quedan  con  sus  antiguas  i   escasas 

remuneraciones  son  los  alcaides  de  cárceles;  pero,  en  el  Pro* 

recto  de  Presupuestos  para  1912,  que  tendré  el  honor  de 

presentaros,  se  pedirá  un  aumento  equitativo  para  estos  ser- 
vidores de  la  Nación. 

Se  hace  indispensable  consultar,  en  el  próximo  Presupuesto 

('  1912,  los  fondos  necesarios  para  nuevos  edificios  carcela- 
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rios  i   reparación  de  los  existentes,  algunos  de  los  cuales  se 

encuentran  eu  completo  estado  de  ruina. 

Asimismo  se  hace  indispensable  una  cárcel,  situada  en 

lugar  adecuado,  para  instalar  en  ella  los  penados  atacados  de 

tuberculósis,  enfermedad  que  aumenta  en  proporciones  alar- 
mantes en  los  viejos  e   insalubres  edificios  ocupados  por  los 

establecimientos  penales.  El  Gobierno  tiene  en  estudio  la  ubi 

cacion  de  la  cárcel  para  tuberculosos. 

Se  ha  terminado,  pronto  entrará,  en  vijencia,  el  nuevo  Re- 
glamento Jenet  al  para  todas  las  prisiones  de  la  República,  a 

fin  de  dar  unidad  al  servicio. 

El  número  total  de  delincuentes  existentes  en  los  diversos 

establecimientos  penales  de  la  República  alcanzaba  el  31  de 

diciembre  a   6,959  hombres  i   507  mujeres;  pero  es  de  notar 

que  casi  un  60  por  ciento  de  éstos  son  detenidos  por  meras 
faltas. 

En  el  año  de  1910  las  oficinas  del  Itejistro  Civil  inscri- 
bieron: 

El  precepto  consagrado  por  la  Constitución  de  que  la  edu- 

cación pública  debe  ser  una  atención  preferente  del  Gobier- 

no, ha  sido  cumplido  en  la  forma  que  los  recursos  de  la  Na- 

ción lo  han  permitido,  i   con  la  atención  que  merece  el  servicio 

que  mas  directamente  influye  en  el  porvenir  de  la  Repú- 
blica. 

En- 1910  funcionaron  2,716  escuelas  primarias  fiscales,  con 
4,829  empleados.  Hubo,  respecto  del  año  anterior,  un  au- 

mento de  334  escuelas  i   de  37 1   empleados.  El  28  por  ciento 

del  personal  se  habia  preparado  en  las  Escuelas  Normales. 

Nacimientos 

Matrimonios 

Defunciones 

129,999 

19,352 
109,399 
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La  matrícula  de  las  escuelas  fiscales  fué  en  1910  de 

258,875  alumnos,  o   sean  32,613  mas  que  en  el  año  anterior. 

La  proporción  entre  la  asistencia  i   la  matrícula  fué  da  57 

por  ciento,  cifra  que  el  Gobierno  se  preocupa  de  elevar  por 
medio  de  diversas  medidas  de  carácter  administrativo  i   eco- 

nómico. Es  causa  principal  do  esta  faíta  de  asistencia  la  mala 

calidad  de  los  locales  en  que  funcionan  las  escuelas,  de  los 

cuales  404  som  fiscales,  correspondiendo,  mas  o   ménos,  la 

mitad  de  este  número  a   locales  construidos  especialmente 

para  establecimientos  de  enseñanza. 

Se  gasta  anualmente  en  ari endamiento  de  locales  parricu- 

lares,  la  cantidad  de  $   2.390,830,  suma  crecida,  i   que  impone 

a   los  Poderes  Públicos  el  deber  de  ocuparse  en  el  problema 

de  la  edificación  escolar,  que  hoi  constituye  la  necesidad  mas 

gravemente  sentida  del  servicio  de  instrucción  primaria,  i 

mas  insistentemente  reclamada  por  la  opinión  pública. 

Un  hecho  revelador  del  deseo  que  tienen  nuestros  ciuda- 
danos de  poseer  locales  construidos  conforme  a   las  reglas  de 

la  hijiene  i   preceptos  pedagójicos  mas  modernos,  es  la  dona- 
ción que  hacen  al  Gobierno  de  terrenos  propios  para  que 

éste  edifique  sus  escuelas,  donaciones  que,  hasta  el  año  últi- 
mo, lian  alcanzado  a   la  cifra  total  de  308. 

Oportunamente  someteré  a   vuestra  consideración  un  pro- 

yecto de  lei  que  permita  al  Gobierno  atender  a   la  solución 

del  problema  de  la  edificación  escolar,  dentro  de  los  recursos 

de  que  dispone  actualmente  el  Erario,  restableciendo  la  con- 
tribución de  herencias  i   dando  cumplimiento  a   la  Lei  Orgá 

nica  del  servicio  de  instrucción  primaria,  que  estableció  que 

los  gastos  que  ocasionara  esta  lei  serian  sufragados  en  parte 

con  el  producto  de  una  contribución  especial  que  el  Gobierno 

quedaba  autorizado  para  implantar. 

Al  satisfacer  esta  necesidad  que,  aun  aisladamente  consi- 

derada, merece  preferente  atención,  el  Gobierno  coadyuva 

con  eficacia  a   la  realización  de  otro  anhelo,  que  es  hoi  dia 

una  aspiración  nacional.  Me  refiero  a   la  implantación  de  la 

instrucción  primaria  obligatoria,  que,  llevada  a   cabo  con  es- 

píritu de  tolerancia,  de  verdadera  libertad  i   sin  precipitado- 
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ne3,  os  el  único  medio  aceptado  ya  por  todos  los  grupos  en 

que  se  divide  la,  Opinión  para  disminuir  el  núm  ro  de  analfa- 

betos que,  doloroso  es  deoirlo,  alcanza  a   poco  menos  del  00 

por  cionto  de  la  población  total  del  pais. 

En  las  escuelas  particulares  ausiliadas  por  el  Estado  hubo 

30,577  alumnos,  i   30,385  en  las  que  no  recibieron  subven- 
ción i   de  las  cuales  ha  sido  posible  obtener  datos. 

En  esta  materia,  el  Gobierno,  haciéndose  eco  de  las  exij on- 

das de  la  opinión  pública,  estudia  actualmente  el  servicio  de 

ios  establecimientos  particulares  subvencionados,  que  ha  lle- 

gado a   constituir  un  ramo  especial  del  servicio  de  cuse 

ñanza  pública.  En  efecto,  se  invierten  $   1.604,260  en  sub- 

vencionar institutos  particulares,  sin  que  el  Gobierno  tenga 

ninguna  injerencia  para  fiscalizar  ni  la  seriedad  con  que  se  ha- 

cen los  estudios,  ni  la  forma  como  se  invierten  dicho  fondos. 

Tan  pronto  como  se  encuentre  terminado  el  estudio  que  al 

efecto  se  lleva  a   cabo,  someteré  a   vuestra  aprobación  el  co- 

rrespondiente proyecto  de  lei  que  organice  este  servicio,  que 

ahora  no  descansa  sobre  principios  de  buena  administración 

pública. 

Se  acaba  de  crear  el  servicio  médico  escolar  de  la  Repúbli- 

ca, que  viene  a   satisfacer  una  de  las  deficiencias  ínas  septidas 

de  nuestra  enseñanza,  como  que  él  tiende  a   la  conservación 

de  la  salud  de  los  educandos,  i   a   contribuir  a   que  descienda 

la  enorme  cifra  a   que  llega  la  mortalidad  infantil  entre -no- 
sotros. 

Funcionaron  228  talleres  de  trabajos  manuales,  i,  conven- 

cido el  Gobierno  de  la  importancia  de  esta  enseñanza,  dupli- 

cará la  suma  que  actualmente  consigna  el  Presupuesto  para 
su  fomento  en  el  año  venidero. 

Funcionan,  como  en  años  anteriores,  15  escuelas  normales 

de  ambos  sexos,  con  una  matrícula  de  2,222  alumnos.  Obtu- 

vieron título  de  preceptor  192  jóvenes. 

En  el  presento  año  se  ha  creado  una  Escuela  Normal  de 
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Preceptoras  en  la  ciudad  de  Tacna,  con  lo  cual  el  Gobierno 

atiende  a   una  necesidad  hnui  premiosa  de  las  provincias  sep- 

tentrionales i   continúa  la  obra  en  que  está  empeñado  de  fo- 

mentar el  progreso  material  e   intelectual  de  esa  importante 

provincia. 

A   fines  del  año  pasado,  comenzó  sus  clases  el  Liceo  de  Ni- 

ñas de  San  Bernardo,  i   en  el  presente  año  se  han  creado  los 

Liceos  de  Niñas  de  Viña  del  Mar,  Temé  i   Lebu. 

El  número  de  alumnos  matriculados  en  los  74  Liceos  de 

Hombres  i   de  Niñas  que  funcionaron  en  1910,  asciende  a 

18,669. 
El  Gobierno  subvenciona  19  establecimientos  de  instruc- 

ción secundaria  para  hombres  i   47  para  mujeres. 

La  Universidad  de  Chile  tuvo,  en  sus  diversas  escuelas 

profesionales,  en  1910,  1,805  alumnos,  i   la  Universidad  Cató- 

lica, 685. 
Estimo  que,  en  atención  a   los  progresos  alcanzados  por  el 

pais,  se  impone  ya  la  necesidad  de  “establecer  la  enseñanza 
universitaria  de  las  Ciencias  i   Letras,  i   los  laboratorios  e   institu- 

tos que  se  dedican  al  estudio  i   fomento  de  las  mismas,  en  la 

forma  establecida  en  los  paiseis  europeos,  en  Estados  Unidos 

i   en  algunas  Repúblicas  de  la  América  Latina. 

La  implantación  de  esta  medida,  que  no  importaría  un  ma- 

yor ^asto  mui  crecido,  i   que  podría  hacerse  con  una  nueva 

organización  de  los  servicios  ya  existentes,  vendría  a   dar  ca- 
rácter verdaderamente  universitario  a   nuestra  enseñanza  su- 

perior. Esta  nueva  orientación  en  el  sentido  científico  debería 

dirijirse  en  especial  al  estudio  de  aquellas  ciencias  que  guar- 
dan relación  directa  con  nuestro  territorio,  de  nuestra  jeolojía, 

climatolojía,  botánica,  etc.,  estudios  que  contribuirían  a   la 

prosperidad  de  las  industrias  mineras  i   agrícolas,  i   ai  florecí, 

miento  de  la  etnografía  chilena,  de  nuestras  ciencias  jeográfi- 

cas  e   históricas,  etc.  Este  trabajo  se  realizaría  con  nuestros 

propios  hombres  de  ciencia,  i   nos  permitiria  presentar  al  es- 

tranjero  el  producto  de  nuestras  investigaciones,  i   no  un  cam- 
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po  de  trabajos  científicos  para  los  universitarios  de  otros 

paises. 

Los  Institutos  Comerciales  funcionaron  en  igual  número 

que  el  año  anterior,  i   con  ana  matrícula  de  2,296  alumnos, 

superior  en  195  a   la  del  año  1909. 

En  el  año  último  se  terminó  la  construcción  de  43  escuelas 

primarias,  de  2   Escuelas  Normales  i   de  9   edificios  destinados 

a   establecimientos  de  instrucción  secundaria  i   superior,  i   de 

otros  servicios  dependientes  del  Ministerio  de  Instrucción, 
liecienteinento  se  ha  decretado  la  construcción  de  43  nuevos 

edificios  escolares. 

Las  entradas  ordinarias  déla  nación,  en- el  año  1910,  as- 
cendieron a   S   152.975,645,21  en  billetes  i   a   $   82.764,423.27 

en  oro.  Agregando  a   las  entradas  en  billetes  $   39.333,215.94, 

producto  de  $   23.238,519.15  en  oro  vendido,  resulta  que  los  re- 

cursos importan  $   192.308,861.15  en  billetes  i.  $   59.525,904.12 
en  oro. 

Los  gastos  ordinarios  i   extraordinarios,  en  el  mismo  año, 

ascendieron  a   $   234.143,253.43  en  billetes  i   $   60.677,704  30 

en  oro;  por  consiguiente,  el  año  financiero  dejó  un  déficit 

de  $   41.834,392.28  billetes  i   de  $   1.151,800.18  oro,  déficit 

p.oducido  principalmente  por  las  obras  públicas  .en  jeneral, 

la  esplotacion  de  los  ferrocarriles,  los  gastos  del  Centenario  i 

el  impulso  dado  al  Ferrocarril  Lonjitudinal. 

Agregando  a   este  saldo  los  correspondientes  al  año 

1909,  tenemos  en  fin  del  año  de  1910  un  déficit  total  de 

$   77.616,504.18  billetesi  un  sobrante  en  oro  de  $   78.053,343.63. 

Este  sobrante,  convertido  a   papel  moneda  con  un  recargo  de 

65  por  ciento,  reduciría  el  déficit  a   $   64.658,487.20  billetes. 

Oportunamente  se  presentará  a   vuestra  consideración  el 

proyecto  tendiente  a   arbitrar  los  recursos  necesarios  para 
cancelar  esta  cantidad. 
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El  Presupuesto  de  gastos  para  el  presente  año  asciende  en 

oro  $   63.160,000  i   a   $   241.800,000  en  billetes.  De  estas  can- 

tidades pueden  disminuirse  $   20.600,000  en  oro  i$  2.900,00  ) 

en  billetes,  por  existir  fondos  especiales  con  que  atenderlos, 

o   estar  su  monto  consultado  en  otros  ítem,  quedando,  en 

consecuencia,  un  saldo  líquido  de  $   42.500,000  en  oro  i 

$   238.900,000  en  billetes. 

Los  recursos  ordinarios  i   estraordinarios  pueden  estimarse 

en  $   82  600,000  en  oro  i$  175.700,000  en  billetes. 

El  sobrante  en  oro  reducido  a   billetes  nos  dará  como  re- 

sultante para  el  año  actual  un  excedente  de  $   2.800,000. 

Este  sobrante,  agregado  a   las  economías  del  Presupuesto, 

s   irá  suficiente  para  atender  a   los  compromisos  creados  por 

las  leyes  especiales  despachadas  hasta  la  fecha,  hecha  elimi- 

nación de  la  que  se  promulgó  en  marzo  último  para  atender 

al  servicio  de  los  ferrocarriles  en  esplotacion. 

El  proyecto  de  presupuestos  de  gastos  para  1912,  que  en 

breve  someteré  a   vuestra  consideración,  se  ajustará,  en  cuan- 

to sea  posible,  al  cálculo  de  nuestras  entradas. 
Como  medida  de  cordura  i   de  sana  política  financiera,  cabe 

aquí  indicar  la  necesidad  que  se  impone  de  dejar  sin  inver- 

sión, entre  los  gastos  variables  de  los  Presupuestos,  toda  suma 

que  exceda  a   las  entradas  de  la  Nación.  Ademas,  toda  indi- 
cación que  en  ellos  se  haga  para  autorizar  un  gasto,  todo 

ítem  nuevo  que  se  proponga  o   un  suplemento  que  se  pida, 

deberán  estar  acompañados  de  la  creación  de  una  nueva 

fuente  de  entradas.  Solo  así  juzgo  que  podremos  conseguir 

tener  Presupuestos  equilibrados  e   introducir  orden  en  las  fi- 

nanzas públicas. 
Reitero  también  ahora  la  recomendación,  varias  veces  for- 

mulada, de  despachar  los  proyectos  de  lei  que  están  someti- 

dos a   vuestra  aprobación,  encaminados  a   reformar  los  proce- 

dimientos actuales  para  discutir  i   aprobar  los  presupuestos,  a 

fin  de  dejar  así  intacta  la  responsabilidad  constitucional  que 

corresponde  al  Ejecutivo  en  la  Administración  de  la  Hacien- 

da Pública. 
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La  Deuda  Esterna  aumentó,  en  1910,  en  £   2.600.000,  do 

las  cuales  se  destinaban  £   1.500,000  a   la  construcción  del  fo- 

rrocarril  de  Arica  a   La  Paz  i   £   1.100,000,  a   cargo  de  la  Muni- 

cipalidad de  Valparaíso,  páralos  gastos  de  reconstrucción  de 

la  ciudad;  i   disminuyó  en  £   380,700  por  amortización  ordinaria. 

En  31  de  diciembre  último,  el.  saldo  ascendía  a   £   25.258,620. 

A   principios  del  año  actual,  se  contrató  con  la  respetable 

firma  de  N.  M.  Rothschild  i   Sons,  de  Londres,  tan  estrecha- 

mente vinculada  desde  un  cuarto  de  siglo  al  mantenimiento 

de  nuestro  crédito  financiero  en  el  estei  ior,  la  mitad  de  los 

empréstitos  pendientes,  autorizados  hasta  esa  época  por  leves 

especiales,  efectuáudose  la  operación  por  £   4.905,000. 

La  Deuda  Interna,  en  la  misma  fecha,  era  de  $   6.093,800 

en  oro  i   de  $   179.465,191.11  en  billetes.  En  esta  última  can- 

tidad están  incluidos  S   26.179,314.27,  monto  de  los  censos 

redimidos  en  Arcas  Fiscales,  i   $   150.872,294.50,  emisiones  de 

papel  moneda. 
Ei  Fondo  de  Conversión  ascendía  el  31  de  diciembre  a 

94.483,458.83  en  oro,  i   a   $   36.240,252.65  en  bonos  i   billetes. 

Ademas,  existen  en  Arcas  Fiscales,  afectos  al  pago  de  la  Deu- 

da Interna,  $   22.211,358.50  en  bonos  i   billetes. 

Nuestro  comercio  internacional  continúa  en  progresión 

ascendente.  En  1910  ha  alcanzado  la  mas  alta' cifra  de  los 
últimos  años.  Su  monto  ascendió  a   $   626.312.893  de  diecio- 

cho peniques,  mayor  en  55.800,201  al  de  1909. 

Las  internaciones  subieron  a   $   297.485,697.  Las  del  año 

anterior  estuvieron  representadas  por  la  suma  de  $262.082.763. 

Hubo,  pues,  un  aumento,  en  este  ramo,  de  $   35.402,934. 
Las  es  portaciones  fueron  también  mayores.  Alcanzaron  á 

la  suma  de  $   328.827,176.  En  1909  fueron  sólo  de  306.429.909. 

Por  consiguiente,  el  aumento  ascendió  a   $   22.397,267. 
El  aumento  de  la  internación  ha  sido  jeneral  en  todas  las 

clasificaciones  de  la  Estadística,  salvo  las  comprendidas  en  la 

de  materias  animales  i   en  la  de  máquinas,  herramientas  i   apa- 
ratos. 

En  la  primera  de  estas  clasificaciones  hubo  una  disminución 

5-6  * 
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de  $   2.528,637  por  la  menor  internación  de  animales  vivos, 

la  que  aparece  restrinjida  por  haber  empezado  a   rejir  nueva- 
mente el  gravamen  sobre  el  ganado  vacuno  i   ovino. 

La  disminución  en  el  rubro  máquinas,  aparatos  i   herramien- 

tas ascendió  a   $   2.075,196  i   fué  producida  por  el  menor  pedi- 

do de  locomotoras  para  ferrocarriles  i   de  maquinarias  para  la 

minería. 

El  salitre,  cuja  producción  constituye  nuestra  principal  in- 

dustria, alcanzó  una  esportacion,  según  los  derechos  recauda- 

dos, de  23.566,675  quintales  métricos,  con  un  valor  de 

$   235.666,750  de  18  peniques. 

La  renta  aduanera,  en  el  ramo  de  importación,  fué 

8   47.014,897;  la  de  la  esportacion  de  salitre  i   iodo,  de 

$   80.393  781,  i   Ja  de  almacenaje  i   de  faros  i   valizas  de 

$   906,740.  Todas  estas  cifras  representan  pesos  de  18  peni- 

ques. En  billetes  se  recaudaron  $   1.612,664  por  derechos  de 

muellaje  i   de  descarga  i   movilización. 

Por  recargo  en  los  derechos  computados  en  oro  se  percibió 

la  suma  de  $   29.608,792  billetes. 

El  desarrollo  alcanzado  por  la  industria  salitrera  en  1910, 

es  altamente  satisfactorio,  pudiendo  considerarse  la  situación 

jeneral  de  ella  como  mui  próspera  i   en  camino  de  un  progre- 
so aun  mas  acentuado.  El  crecimiento  del  consumo  en  el 

mundo  entero  por  efecto  de  la  propaganda  i   el  incremento  na- 
tural délas  necesidades  de  la  agricultura  en  todos  los  países, 

han  permitido  colocar  en  el  mercado  casi  toda  la  producción 

de  las  oficinas  salitreras  a   un  precio  que  puede  considerarse 

remunerativo  para  el  productor. 

La  producción  efectiva  en  1910  i   las  entregas  para  el  con- 
sumo alcanzaron,  respectivamente,  a   24.150.000  i   23.59  6,000 

quintales  métricos.  Estas  cifras  exceden  a   las  del  año  prece- 
dente en  3.544,000  quintales  métricos  lespecto  de  la  produc- 

ción i   en  3.014,000  respecto  del  consumo.  En  otros  términos, 

en  el  último  año,  la  producción  ha  aumentado  un  16.79  por 

ciento  i   el  consumo  un  15.32  por  ciento.  En  los  meses  trascu  ■ 

rridos  del  presente  año,  la  industria  sigue  desarrollándose  ñor- 
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mal  mente,  i   todo  asegura  que  en  el  presente  año  mantendrá 

la  posición  tan  alta  que  ha  conquistado  en  el  mercado  de  los 
abonos  azoados. 

El  Consejo  Salitrero  lia  continuado  cooperando  a   la  labor 

del  Gobierno  en  todas  aquéllas  materias  que  les  fueron  enco- 

mendadas por  el  decreto  de  su  creación,  especialmente  en  la 

méjora  de  los  medios  de  propaganda,  en  la  constitución  de  la 

propiedad  salitrera  particular,  en  el  estudio  de  la  valorización 

de  las  inmensas  riquezas  fiscales,  en  la  venta  de  terrenos  sali- 
treros i,  en  jeneral,  en  fijar  las  bases  de  una  política  salitrera. 

Oportunamente  someteré  a   vuestra  aprobación  un  proyecto 

para  la  enajenación  de  terrenos  salitreros  en  conformidad  con 

las  ideas  que  el  Consejo  Salitrero  ha  sometido  a   la  consi- 
deración del  Gobierno. 

El  servicio  de  propaganda  salitrera  ha  continuado  eficaz- 

mente sus  trabajos  dirijidos  por  la  Asociación  de  Productores 

i   vijilados  por  el  Inspector  fiscal,  injeniero  don  Alejandro  Ber- 

trand.  Siendo  indispensable  asegurar,  a   la  organización  que 

tiene  actualmente,  una  base  de  estabilidad  que  le  permita  de- 

sarrollarse sin  trastornos  perjudiciales,  a   fin  de  abrir  nuevos 

mercados  de  salitre,  como  se  está  haciendo  con  éxito  halaga- 
dor en  el  Japón,  Rusia  i   Estados  Unidos  i   otras  naciones,  os 

recomiendo  el  despacho  del  proyecto  sobre  subvención  fija  a 

la  Asociación  Salitrera,  que  pende  de  vuestra  consideración. 

La  conveniencia  de  seguir  i   estudiar  de  cerca  el  desarrollo 

de  la  industria  i   los  problemas  que  con  ella  se  relaciouau, 

aconsejan  que  el  Estado  tome  una  participación  directa  i   efec- 

tiva en  los  trabajos  de  la  Asociación  Salitrera  de  Propagapda, 

i,  a   este  efecto,  el  Gobierno  estudia  la  participación  que  pue- 
de corresponderle,  en  consonancia  con  las  sumas  cuantiosas 

con  que  el  Estado  ayuda  a   su  sostenimiento. 

Los  estudios  hechos  por  el  Inspector  Fiscal  de  la  Propaganda, 

por  muchos  industriales,  i,  últimamente,  por  el  Consejo  Sali- 

trero, han  demostrado  la  necesidad  de  encaminar  la  propa- 
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ganda  salitrera  en  un  sentido  comercial.  Nuestro  abono  es  su- 

ficientemente conocido  en  los  mercados  europeos  i,  si  su  con- 

sumo no  se  estiende  aun  mas,  se  debe  a   la  desorganización 

comercial  que  ahora  existe,  que  no  permite  que  el  consumidor 

pueda  proveerse  sin  tener  que  sufrir  el  recargo  en  el  precio 

que  le  imponen  los  intermediarios,  o   que  resulta  de  la  necesi- 

dad de  comprarlo  en  plazas  mui  distantes. 

Para  regularizar  los  precios  i   evitaren  lo  posible  los  inter- 
mediarios en  favor  del  consumidor,  parece  que  ha  llegado  el 

momento  de  organizar  la  propaganda  comercial  i   de  est  adiar 

la  mejor  distribución  del  salitre  en  los  mercados  consumi- 
dores. 

A   este  último  propósito  obedece  el  proyecto  que  estudia 

actualmente  el  Gobierno  i   que  os  someterá  oportunamente 

para  fomentar  la  navegación  directa  entre  nuestros  puertos  i 
los  mercados  del  Mediterráneo. 

Se  hace  necesario  abordar  el  problema  de  la  protección  a   la 

Marina  Mercante  nacional.  Os  recomiendo  mui  especialmente 

el  proyecto  correspondiente  que  pende  de  vuestra  conside- 
ración. 

En  cumplimiento  de  la  lei  número  2,390,  de  7   de  setiembre 

último,  se  nombró  la  Comisión  que  debería  estudiar  el  mejo- 

ramiento de  los  puertos  déla  República,  i,  concluido  por  ella 

el  estudio  para  los  de  Valparaíso  i   San  Antonio,  se  están  pi. 

diendo  las  propuestas  para  su  ejecución  en  ocho  capitales 

europeas  i   en  Washington  i   Nueva  York.  A   fines  del  corrien- 

te año  es  posible  que  se  inicien  los  trabajos,  reclamados  por 

tantos  títulos  desde  mas  de  medio  siglo,  i   que  prestarán  gl  an- 

des i   positivos  bienes  al  comercio  del  pais  i   al  incremento  de 

su  riqueza. 
La  misma  Comisión  estudia  actualmente  el  puerto  de  Arica, 

continuará  en  seguida,  con  los  de  Iquique  i   Antofagasta,  par, 

seguir,  después  de  terminados  los  del  Norte,  con  el  de  Yaldi 

via  i   demas  del  Sur  de  la  República. 

Me  es  grato  dejar  constancia  del  empeño  ¡   acierto  con  que 

la  Comisión  ha  procedido  en  esta  compleja  i   delicada  tarea. 
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La  operación  de  emisión  de  bonos  en  oro  i   su  colocación  en 

Europa  efectuada  por  la  Caja  Hipotecaria,  bonos  que  deberán 

ser  servidos  por  los  deudores  de  esa  institución,  habrá  de  in- 
fluir favorablemente  en  el  tipo  de  nuestro  cambio  interna- 

cional como  consecuencia  de  la  introducción  de  nuevos  capi- 

tales ál  pais. 

El  reglamonto  para  la  fabricación  de  vino3  artificiales,  dic- 
tado por  el  Gobierno  de  acuerdo  con  la  Sociedad  Nacional  de 

Agricultura  i   Sociedad  Agrícola  del  Sur,  ha  venido  a   llenar 

una  necesidad  largo  tiempo  sentida  i   han  comenzado  a   nal 

parse  los  buenos  resultados  de  su  aplicación. 

Motivo  de  atención  preferente  del  Gobierno  han  sido  las 

importantes  cuestiones  relativas  al  ahorro,  base  de  orden 1 
elemento  de  progreso  social  i   económico  de  los  pueblos. 

Me  es  altamente  satisfactorio  daros  cuenta  de  que  la  Caja  . 

Nacional  de  Ahorros,  creada  por  lei  número  2,356,  de  22  de 

agosto  del  año  próximo  pasado,  cuenta  ya  con  doce  oficinas  i 

con  setenta  i   siete  ajencias  establecidas  fen  las  principales  ciu- 

dades de  la  República,  i   que  el  monto  de  los  depósitos  exis- 
tentes en  81  de  diciembre  último,  ascendía  a   $   19.199,581.61, 

cifra,  esta  última,  que  pone  de  manifiesto  que  se  lia  difundido 

en  forma  halagadora  el  espíritu  de  previsión  en  nuestro 

pueblo. 

Se  hace  indispensable  completar  las  instituciones  ya  esta- 
blecidas, con  la  creación  de  una  Caja  de  Crédito  Prendario, 

cuyos  lineamentos  jenerales  se  sometieron  a   vuestra  conside- 

ración en  nn  Mensaje  que  se  os  envió  el  año  último,  i   cuyo 

pronto  despacho  os  encarezco. 

El  Ejército  i   Armada  de  la  República  han  continnado  de- 

sarrollando con  regularidad .   sus  programas  de  instrucción  i 

manteniendo  sus  antiguas  tradiciones  de  trabajo  i   disciplina. 

Han  sido  llamados  al  servicio  militar,  por  el  término  de 
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un  año,  7,540  ciudadanos  de  20  años.  De  ellos  se  ha  convo- 

cado, el  l.°  de  majm  último,  la  dotación  para  la  II  i   III  Divi- 

siones i   la  mitad  del  continjente  para  la  J.  El  l.°  de  noviembre 
próximo  debe  acuartelarse  la  dotación  que  corresponde  a   las 

dos  Divisiones  restantes,  que  tienen  actualmente  en  sus  filas 

todo  el  continjente  de  noviembre  de  1910.  Para  mejorar  la  ins- 

trucción de  las  tropas,  se  ha  dispuesto  que  la  convocatoria 

para  cada  división  se  efectúe  solamente  una  vez  ah  año,  i   no 

en  dos  llamamientos,  como  ocurría  anteriormente. 

Como  en  años  anteriores,  el  reclutamiento  ha  encontrado 

ciertas  dificultades  que  provienen  de  deficiencias  de  la  lei  de 

servicio  militar,  las  que  podrán  subsanarse  uña  vez  que  sea 

aprobado  el  proyecto  sobre  reforma  de  dicha  lei  que  pende 

de  vuestra  consideración  desde  agosto  de  1908,  i   cuy"o  des- 
pacho os  recomiendo  mui  especialmente,  como  una  sentida 

necesidad  nacional. 

En  la  última  conscripción  se  ha  presentado  a   los  cuarteles 

de  la  I   División  militar  un  número  de  conscriptos  superior  al 

que  correspondia  por  el  llamado;  en  la  II  i   111  no  se  ha  alcan- 

zado a   llenar  la  dotación,  i   en  la  IV  se  hará  solo  en  noviem- 

bre próximo. 

Está  contratado  con  la  casa  Krupp  el  nuevo  material  de 

artillería  i   se  ha  designado  una  ■   comisión  de  oficiales  para  su 

recepción  i   ensayo. 

En  el  curso  del  año,  se  han  proseguido  las  adquisiciones  de 

artillería  para  completar  los  cuadros  del  Ejército  i   para  el  me- 

joramiento jeneral  del  armamento  menor  i   municiones. 

La  aviación  se  ha  incorporado  definitivamente  en  los  ser- 

vicios militares,  i   a   esta  exijencia  no  ha  podido  sustraerse  el 

Ejército  nacional.  Para  este  fin  se  han  designado  oficiales  i 

mecánicos  que  hagan  su  aprendizaje  en  Europa. 

La  Escuela  Militar  ha  proporcionado  este  año  82  oficiales 

al  Ejército,  i   la  Escuela  de  Sub-Oficiales  120  sarjentos  i   cabos. 

|   |Está  en  el  ánimoj  del  Gobierno  aumentar  el  número  de 
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alumnos  en.  el  segundo  de  estos  establecimientos  de  instruc- 
ción militar. 

El  número  actual  de  tenientes  coroneles,  capitanes  i   oficia- 

les subalternos  no  es  suficiente  para  atender  a   las  necesida- 

des de  los  cuerpos  de  tropas  i   demas  reparticiones  del  Ejérci- 
to. En  los  últimos  años  se  lian  creado  nuevas  unidades  de 

infantería  e   injenieros  i   de  servicios  técnicos,  i   el  personal  de 

capitanes  i   tenientes  en  el  mismo  que  fijó  la  lei  de  planta  de 

25  de  enero  de  1908.  La  reorganización  del  arma  de  artillería 

exijirá  también  mayor  dotación  de  oficiales.  En  el  actual  pe- 

ríodo de  sesiones  os  será  presentado  un  proyecto  de  lei  en- 
caminado a   remediar  esta  situación. 

Pende  de  vuestra  consideración  un  proyecto  de  lei  de  as- 

censos, cuyo  pronto  despacho  os  encarezco. 

También  os  será  presentado  un  proyecto  de  lei  de  suel- 

dos del  Ejército  i   Armada,  aumentándolos  según  las  necesi- 
dades actuales. 

Os  pido  vuestra  alta  sanción  para  los  proyectos  que  atañen 

a   los  servicios  del  Ejército. 

Los  diversos  establecimientos  de  instrucción  que  mantiene 
la  Armada  han  funcionado  durante  el  año  último  en  las  mas 

satisfactorias  condiciones,  así  en  lo  concerniente  a   la  dirección 

superior  de  cada  uno  de  ellos  i   a   su  réjimen  educativo  como 

al  aprovechamiento  en  jeneral  de  los  alumnos. 

La  enseñanza  primaria  ha  sido  también  debidamente  aten- 

dida en  los  buques  i   secciones  de  la  Armada.  El  número  de 

matriculados  en  1910  alcanzó  a   L',556,  con  una  asistencia  me- 
dia de  1,000  alumnos. 

En  vista  de  la  considerable  importancia  de  la  telegrafía  sin 

hilos,  se  ha  procurado  desarrollar,  en  lo  posible,  la  enseñanza 

de  la  radiotelegrafía,  i   se  ha  impuesto  la  necesidad  de  aumen- 

tar el  número  de  estaciones,  pues  actualmente  solo  existe  la 

del  fuerte  Talcahuano  en  Valparaíso,  que  pone  en  comunica- 
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cion  a   esa  ciudad  cor  los  buques  de  guerra  i   mercantes  que 

recorren  la  costa.  Está  por  contratarse  la  adquisición  de  otras 

estaciones  para  instalarlas  en  Punta  Arenas,  Talcaliuano,  Cal 

dera,  Antofagasta  i   Arica. 

El  Gobierno' se  ha  preocupado  de  dar  cumplimiento  a   la  lei 

de  6   de  julio  próximo  pasado,  que  dispuso  la  adquisición  de 

nuevas  naves  de  guerra  i   el  incremento  de  las  .fortificaciones 

de  la  costa  i   de  los  Arsenales  navales.  Al  efecto,  se  han  abier- 

to ya  las  propuestas  para  la  construcción  de  dos  acorazados» 

de  seis  destróyers  i   dos  sumerjibles,  pedidas  a   los  principales 

astilleros  de  Europa  i   E   dados  Unidos  i   han  sido  aceptadas  las 

que  reunian  las  más  ventajosas  condiciones  respecto  de  los 

dos  últimos  tipos  de  buques  nombrados.  Para  resolver  sobre 

las  propuestas  de  los  acorazados,  el  Gobierno  solo  espera  re- 
cibir las  informaciones  necesarias. 

Se  han  imciado  ya  los  estudios  para  llevar  a   cabo  la  defen- 

sa de  la  costa,  principiando  por  la  rehabilitación  de  las  fortifi- 

caciones del  puerto  de  Arica. 

En  uso  de  la  autorización  conferida  por  la  lei  de  3   de  se. 

tiembre  de  1910  para  contratar  la  construcción  de  un  nuevo 

dique  de  carena  en  el  puerto  de  Talcahuano,  se  ha  aceptado 

la  propuesta  de  un  sindicato  francés  por  la  suma  de  doce  mi, 

llones  seiscientos  cuarentaisiete.mil  pesos  (S  12.647,000)- 

oro  de  dieciocho  peniques,  inferior  en  setenta  i   dos  mil  tres- 

cientos un  pesos  cincuenta  centavos  ($  72,601.50)  oro  al  pre- 

supuesto oficial. 

La  ejecución  de  esta  obra,  que,  con  arreglo  al  respectivo 

contrato,  deberá  entregarse  totalmente  terminada  en  el  plazo 

de  cuatro  años,  se  iniciará  en  los  primeros  dias  del  presente 

mes. 

Durante  el  año  último  han  funcionado  cinco  Escuelas  Prác- 

ticas de  Agricultura,  tres  de  Minería,  dos  de  Artes  i   Oficios  i 
treinta  Escuelas  Profesionales  de  Niñas. 

El  Gobierno  se  preocupa  de  impriitffr  a   la  enseñanza  técnica 

que  se  da  en  estos  establecimientos,  un  rumbo  mas  en  armo- 
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nía  con  las  noovas  necesidades  de  las  industrias  que  está  lla- 

mada a   servir,  i,  para  alcanzar  este  objeto,  ha  nombrado  re- 

cientemente varios  Consejos  de  Enseñanza  Técnica  que  pre- 

sentarán al  Gobierno  el  plan  de  reformas  que  estimen  conve- 
nientes. 

<0 

Los  resultados  obtenidos  en  la  Esposicion  Nacional  de  In- 

dustrias e   Internacional  de  Agricultura,  celebradas  con  oca- 

sión del  primer  Centenario  de  nuestra  Emancipación  Política, 

han  superado  nuestras  mejores,  espectati vas. 

Próximamente  aparecerá  una  memoria  en  que  se  detallarán 

las  industrias  exhibidas  i   los  premios  repartidos  por  la  Comi- 

sión designada  con  este  objeto. 

La  necesidad  de  prevenir  las  enfermedades  del  ganado  i   de 

las  plantas,  cuyos  funestos  resultados  se  han  dejado  y   a   sentir 

en  la  Agricultura  Nacional,  lian  decidido  al  Gobierno  a   orga- 
nizar definitivamente  los  servicios  de  bacteriolojía  animal  i 

patolojía  vejetal. 

Una  obra  quo  reclama  la  urjente  atención  del  Gobierno  i   de 

los  poderes  públicos,  es  la  relacionada  con  el  fomento  de  las 

obras  de  regadío. 

Pende  de  vuestra  consideración  un  proyecto  de  lei  que 

reglamenta  las  concesiones  de  mercedes  de  agua  para  riego  i 

fuerza  motriz,  i   tiende  a   organizai  este  servicio,  que  es  la  base 

de  las  obras  que  se  emprendan  en  lo  futuro  sobre  el  parti- 
cular. 

Para  facilitar  el  despacho  de  este  proyecto  por  el  Congreso, 

el  Gobierno  ha  designado  una  comisión  que  ha  iniciado  sus 

tareas  i   las  continúa  eu  forma  que  permitirá  presentar  pronto 

al  Congreso  las  modificaciones  que  le  ha  sujerido  el  estudio 

del  proyecto  del  Senado. 

Como  necesario  complemento  al  proyecto  de  lei  que  se  re- 

fiere a   las  mercedes  de  agua  i   de  fomento  de  las  obras  de  rie- 

go, juzga  el  Gobierno  que  es  llegada  la  oportunidad  de  alcor- 
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dar  resueltamente  el  estudio  de  la  legislación  rural,  cujas  dis- 

posiciones son  absolutamente  deficientes.  A   este  efecto,  se 

estudia  actualmente  por  una  Comisión  una  serie  de  proyectos 

de  lei  que  someteré  oportunamente  a   vuestra  consideración  i 

que  podrán,  en  seguida,  servir  de  base  para  la  formación  de 

un  Código  ivural. 

Pronto  se  iniciarán  por  la  Sección  de  Aguas  i   Bosques  los 

trabajos  de  corrección  de  los  rios  para  defender  las  poblacio- 

nes i   los  terrenos  de  cultivos,  contra  las  crecidas  que  periódi- 

camente se  suceden,  problema  de  vital  importancia  para  el 

pais.  Para  asegurar  el  resultado  de  estos  trabajos  se  lia  dis 
puesto  la  contratación  de  un  técnico  especialista. 

Los  servicios  de  estadística  agrícola,  minera  e   industrial  i 

del  trabajo,  aunque  no  absolutamente  perfectos  por  la  deficien- 
cia de  las  disposiciones  legales  que  los  reglamentan,  dan  cada 

año  resultados  mas  completos,  i   es  de  esperar  que,  obviadas 

aquellas  deficiencias,  pueda  este  ramo  servir  de  base  cierta  i 

segura  a   las  medidas  que  se  dicten  para  el  progreso  de  las 

industrias  que  sirven. 

La  Oficina  de  Estadística  e   Informaciones  Agrícolas  ha  se- 

guido publicando  con  regularidad  la  Estadística  Agrícola  i   ha 

suministrado  peiiódicamente  las  informaciones  solicitadas  por 

el  Instituto  Internacional  de  Agricultura  de  Boma,  en  cum- 

plimiento del  programa  de  trabajos  que  le  ha  encomendado  el 
Gobierno. 

Se  imponedla  necesidad  de  someter  a   un  plan  razonado  i 

metódico  el  estudio  de  los  recursos  minerales  del  pais,  para 

incrementar  su  producción,  i   a   este  objeto  obedece  un  proyec- 

to de  lei,Tque  someteré  a   vuestra  consideración,  que  crea  un 

Cuerpo  de  Injenieros  de  Minas  i   un  Instituto  Jeolójico  anexo. 

De  esta’manera,  el  estudió  del  territorio  nacional  se  haría 
en  forma  sistemática,  sin  mayores  gravámenes  para  el  Erario 

Nacional,  procurando  dar  unidad  'a  los  trabajos  i   servicios 
afectos  a   la^minería,  que  hoi  corren  a   cargo  de  diversos  depar- 
tamentos. 
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La  misma  consideración  merecen  al  Gobierno  los  trabajos 

relacionados  con  la  reforma  de  la  lejislacion  minera  vijente. 

La  práctica  ha  veuido  a   señalar  en  el  Código  de  Minería  de- 
fectos, errores  i   vacíos,  que  tiende  a   subsanar  el  proyecto  de 

reforma  presentado  por  la  Sociedad  Nacional  de  Minería,  i 

que  en  breve  os  someteré. 

A.  causa  de  las  profundas  transformaciones  operadas  en  el 

réji’nen  económico  e   industrial  del  pais,  nuestra  lejislacion  no 
satisface,  en  esta  materia,  todas  las  necesidades  actuales. 

En  este  orden  de  ideas,  reclama  principalmente  la  atención 

de  los  lejisladores  ei  estudio  de  las  leyes  especiales  sobre  pro- 

tección del  trabajo  de  las  mujeres  i   de  los  niños;  sobro  la  re- 

glamentación de  las  condiciones  del  trabajo  en  las  fábricas  i 

talleres;  sobre  la  responsabilidad  de  los  patrones  en  los  acci- 
dentes del  trabajo;  sobre  la  organización  del  crédito  obrero, 

urbano  i   agrícola. 

El  estudio  metódico  de  las  fuerzas  hidráulicas  con  que  cuen- 

ta nuestro  pais  i   que  tan  poderosamente  han  de  contribuir  a 

su  desarrollo  industrial  i   económico,  se  ha  organizado  recien- 
temente en  una  forma  mui  satisfactoria,  mediante  la  acción 

del  Congreso,  que  votó  los  fondos  suficientes  para  llevarlos 

a   cabo,  i   se  ha  contratado  para  completar  el  personal  a   dos 

injenieros  suizos  especialistas  en  este  ramo. 

La  ejecución  de  obras  públicas  se  ha  continuado  atendiendo 

en  conformidad  al  desarrollo  de  los  diversos  ramos  de  la  Ad- 

ministración. 

El  estudio  del  regadío  del  territorio  ha  sido  objeto  de  pre- 
ferente atención  del  Gobierno. 

Se  han  efectuado  estensos  reconocimientos  en  la  hoya  del 

rio  Copiapó  i   del  río  Huasca,  a   fin  de  estudiar  posibles  obras 

de  embalse  que  permitan  regularizar  el  réjimen  de  dicho  rio  i 
aumentar  su  caudal. 

Se  han  iniciado  reconocimientos  de  las  hoyas  de  los  ríos  de 
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la  provincia  do  Coquimbo  i   se  continuarán  los  estudios  en 
 la 

próxima  temporada  de  verano. 

Está  terminado  el  proyecto  de  un  gran  canal  de  regadío  en 

el  departamento  de  Meli  pilla.  El  canal  tronco  tiene  mas  de 

cien  kilómetros  de  largo  i   los  ramales  principales"  suman  otro 

tanto.  El  presupuesto  es  de  cerca  de  $   2.000,000  i   se  podrán 

regar  alrededor  de  20,000  hectáreas. 

Se  ha  estudiado  el  proyecto  de  desagüe  de  Las  Lagunas  de^ 

Planchón  por  ined;o  de  un  túnel  que  venga  a   vaciar  sus  aguas 
a   un  afluente  del  rio  Teño. 

El  costo  de  las  obras  se  estima  en  $   1.050,000  i   se  conse- 

guirá aumentar  el  caudal  de  dicho  rio  en  1,200  regádoi  es  mí- 
nimo durante  la  época  del  verano. 

Están  por  terminarse  los  estudios  de  regadío  del  valle  ue 

Nilahue.  Las  aguas  se  desviarán  de1  rio  Mata  quito  por  un  ca- 

nal para  pasarlas  a   dicho  valle  por  un  túnel  de  6   kilómetros
 

de  largo.  El  canal  tronco  tiene  mas  de  22  kilómetros  de  largo; 

los  ramales  principales  suman  70  kilómetros.  Se  podrán  regar 

alrededor  de  15,000  hectáreas  i   el  costo  de  las  obras  se  esti- 

ma en  $   5.000,000. 

Se  efectúan  los  estudios  de  un  gran  canal  para  regadío  de 

los  terrenos  vecinos  a   Lináres  con  las  aguas  del  Maulé. 

Se  han  terminado  los  estudios  del  canal  del  Laja,  que  con- 

ducirá el  agua  suficiente  para  el  regadío  de  38,000  hectáreas. 

El  costo  de  las  obras  es  de  $   1.200,000  i   la  lonjitud  del  cana
l 

es  de  cerca  de  20  kilómetros.  La  ejecución  i   forma  de  pago  de 

estas  obras  por  los  particulares  se  hará  según  las  dispo
sicio- 

nes que  consulte  el  proyecto  de  lei  de  regadío  citado  
ante- 

riormente. 

Se  terminó  la  ejecución  de  8   puentes  carreteros  de  una  l
on- 

jitud total  de  1,082  metros,  con  un  costo  de  $   882,980,  i   que- 

daron en  ejecución  21  puentes  de  un  valor  total  de  $   1.219,000. 

Por  administración  se  construyeron  45  puentes,  con  un  largo 

total  de  1,232  metros  i   costo  de  $   289,374. 

Ultimamente  se  ha  contratado  la  construcción  de  gtandes 



MENSAJES  45 

vuu\Uwuu\vli>N\\ux\\\u\u\\\wuuuu\u\\uuv\\\\^uuu%u\\uuu\ 

puentes  sobre  los  vios  Maipo,  en  Lo  Gallardo;  o   Itata,  en  Coe- 
leinu. 

Con  los  fondos  destinados  al  servicio  de  camineros,  se  han 

mantenido  1,250  operarios  que  han*  reparado  1,050  kilóme- 

tros de  via,  o   sea  un  ocho  por  ciento,  mas  o   menos,  del  kilo- 

metraje total  de  los  caminos  del  pais. 

Con  fondos  especiales  se  han  alcanzado  a   reparar  357  kiló- 

metros. En  los  trabajos  respectivos  se  han  ocupado  567  tra- 

bajadores, con  un  gasto  total  de  $   688.561. 

La  entrega  al  tráfico  de  las  nuevas  líneas  férreas  que  se 

construyen  impondrá  la  necesidad  de  aumentar  los  recursos 

que  se  dedican  a   este  ramo  del  servicio  público,  a   fin  de  me- 

jorar los  caminos  existentes  i   dar  fácil  i   espedito  acceso  a   las 
nuevas  estaciones. 

En  el  proyecto  de  lei  que  pende  de  vuestra  consideración, 

i   cuyo  despacho  es  de  suma  urjencia,  se  consultan  medidas  i 

se  arbitran  recursos  para  dar  mayor  impulso  a   los  trabajos  de 

esta  naturaleza;  también  se  consulta  una  nueva  organización 

de!  servicio,  que  permitirá  dotar  al  pais  de  una  red  de  cami- 

nos cuyo  tránsito  fácil  i   económico  en  toda  época  del  año,  in- 

fluirá seguramente  en  el  progreso  material  de  la  .República. 

En  el  ramo  de  edificación  para  los  servicios  de  enseñanza 

so  terminaron;  el  Palacio  de  Bellas  Artes,  Escuela  de  Rentís- 

tica, Instituto  de  Educación  Física  i   Manual,  Liceo  de  Niñas 

de  Iquique,  Liceo  de  Hombres  de  Ovalle,  ensanche  del  Insti- 

tuto Nacional  i   Liceo  de  Chillan,  Escuelas  Normales  de  Angol 

i   Victoria,  28  Escuelas  en  las  provincias  de  Tarapacá,  Antofa- 

gasta  i   Atacama,  i   14  edificios  para  Escuelas  Primarias  en  las 

provincias  del  Centro  i   Sur. 

En  otros  ramos  de  la  edificación,  se  terminaron  las  Inten- 

dencias de  Antofagasta,  Coquimbo  i   Cautín,  la  Gobernación 

de  Lontué,  diversas  secciones  de  las  cárceles  de  Rancacma  i 

Concepción,  resguardo  de  Antofagasta  i   subdelegacion  marí- 

tima de  Mejillones  i   aduana  de  Coronel. 
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Se  lian  entregado  al  servicio,  definitiva  o   provisionalmente, 

70  kilómetros  de  ferrocarriles  que  comprender)  las  secciones 

de  Choapa  a   Monte  Oscuro  (19  kilómetros),  Quinquimo  a   Pa- 
pudo (18  kilómetros),  Canelo  al  Melocotón  (22  kilómetros), 

Malvilla  a   Llolleo  (11  kilómetros);  los  puentes  Oholchol  i 

Banquilco  del  ferrocarril  de  Teinuco  a   Carahiie  i   los  viaduc- 

tos El  Tranque  i   Canelo  del  ferrocarril  de  Melipilla  a   San  An- 
tonio. 

Se  continúa  la  construcción  de  2,230  kilómetros,  que  co- 

rresponden a   las  secciones  de  Arica  a   la  Paz  (438  kilómetros), 

Ferrocarril  Lonjitudinal  de  Lagunas  a   Pueblo  Hundido  (719 

kilómetros),  Ferrocarril  Lonjitudinal  de  Copiapó  a   Cabildo 

(589  kilómetros),  Paloma  a   San  Marcos  (42  kilómetros),  Llo- 
lleo a   San  Antonio  (4  kilómetros),  El  Arbol  a   Pichilemu  (24 

kilómetros),  Curicó  a   Hualañé  (65  kilómetros).  Selva  Oscura  a 

Curacautio  (28  kilómetros),  Osorno  a   Puerto  Montt  (126  kiló- 

metros), Aucud  a   Castro  i   Lecbagua  (98  kilómetros),  Chillan 

a   Pinto  (35  kilómetros),  Saboya  a   Capitán  Pastene  (35  kiló- 
metros), San  Felipe  a   Putaendo  (16  kilómetros),  liancagua  a 

Doñihue  (21  kilómetros),  i   las  estaciones  de  Mapocho  i   Pro 

videncia  del  Ferrocarril  de  Circunvalación  de  Santiago  i   el’ 

puente  Maulé  en  el  Ferrocarril  de  Talca  a   Constitución. 

Los  trabajos  del  Ferrocarril  de  Arica  a   la  Paz  se  prosiguen 

con  toda  actividad.  Hai  enrielados  ya  100  kilómetros  de  la 

Sección  Chilena  i   140  de  la  Sección  Boliviana,  lo  que  hace  es- 

perar que  este  ferrocarril  quedará  terminado  dentro  del  plazo 

del  contrato. 

La  construcción  del  Ferrocarril  Lonjitudinal  de  Lagunas  a 

Pueblo  Hundido,  fué  iniciada  por  los  contratistas  a'  mediados 
de  febrero  del  presente  año  i   se  han  enrielado  ya  50  kilóme- 

tros. Se  estima  que,  en  setiembre  próximo,  podrá  quedar  ter- 
minada la  sección  que  une  la  rejion  salitrera  del  Toco  con  el 

Ferrocarril  de  Antofagasta  a   Bolivia. 

,   El  Ferrocarril  entre  Cabildo  i   Copiapó,  cuyos  trabajos  se 

seguían  por  administración,  se  entregó  a   los  contratistas  el  6 

de  setiembre  de  1910  i,  a   la  fecha,  éstos  han  pedido  la  recep- 

ción de  las  siguientes  secciones:  30  kilómetros  desde  Cabildo 
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hácia  Limáhuida,  8   kilómetros  desdo  Limáhuida  hácia  ol  sur, 

20  kilómetros  desdo  lllapol  a   San  Marcos  i   25  kilómetros  des- 

de Vallenar  a   Copiapó. 

En  la  Sección  Norte  del  Ferrocarril  Lonjitudinal  trabajan, 

a   la  fecha,  950  operarios,  i   en  la  Sección  Sur,  cerca  de  7,000. 

A   fin  do  completar  esta  importante  obra,  el  Gobierno  ha 
resuelto  hacer  los  estudios  definitivos  de  la  Sección  de  Arica 

a   Zapiga,  con  la  cual  quedará  terminado  el  Ferrocarril  Lonji- 
tudinal desde  Tacna  a   Puerto  Montt,  con  una  lonjitud  de 

3,439  kilómetros. 

Próximamente  se  iniciarán  I03  trabajos  ya  contratados  del 

Ferrocarril  de  Rio  Itata  a   Tomó  i   Penco  (94  kilómetros). 

Están  terminados  los  estudios  definitivos  de  407  kilómetros 

en  las  secciones:  Melocotón  al  Volcan  (25  kilómetros),  San 

Vicente  a   Peralillo  (36  kilómetros),  San  Clemente  a   Colorado 

i   desvío  a   Query  (28  kilómetros),  Cajón  a   Llaima  (48  kilóme- 
tros), Paine  a   Talagante  (25  kilómetros),  Yumbel  a   Rio  Claro 

(14  kilómettos),  Cauquénes  a   Quirihue  i   Coelemu  (92  kilóme- 
tros), Valparaíso  a   Casablanca  (58  kilómetros),  Las  Cabras  a 

Longovilo  (49  kilómetros)  i   Pinto  a   El  Recinto  (32  kilómetros). 

En  el  curso  del  presente  año,  se  terminarán  ios  estudios  defi- 

nitivos de  400  kilómetros  mas,  correspondientes  a   las  seccio- 

nes de  Cauquénes  a   Chanco  i   Cnranipe  (85  kilómetros),  Arti- 

ficio a   Chincolco  (31  kilómetros),  San  Clemente  a   Molina  (73 

kilómetros),  Freire  a   Cuneo  (53  kilómetros),  San  Carlos  a   San 

Fabian  (72  kilómetros),  Bulnes  a   San  Ignacio  (25  kilómetros), 

San. Ignacio  a   El  Recinto  (30  kilómetros  i   Longovilo  a   Meli- 

pilla  (31  kilómetros). 
El  costo  aproximado  de  los  ferrocarriles  en  construcción 

alcanza  a   un  total  de  $   298.000,000  moneda  corriente  al  cam- 

bio de  10  3/8  d.,  del  cual  se  habia  pagado  el  31  de  diciembre 

último  $   124.000,000  i   quedaban  por  pagar  $   174.000,000  de 

la  misma  moneda. 

El  valor  de  los  trabajos  ejecutados  ascendió  a   $   51.120,000, 

superior  en  $   19.600,000  al  año  anterior.  Del  monto  total, 

$   18.000,000  corresponden  al  ferrocarril  de  Arica  a   La  Paz; 

$   16.090,000,  al.  Lonjitudinal;  $   3.500,000,  al  de  Osorno  a   Fuer- 
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to  Montt;  S   3.000,000  al  de  Curicó  a   Haalañé;  i   $   2.800,000, 

al  de  Melipilla  a   San  Antonio. 

En  las  diversas  faenas  de  los  ferrocarriles  en  construcción 

se  ha  ocupado  un  promedio  de  12,140  obreros. 

Los  ferrocarriles  particulares  tenian  el  31  de  diciembi  úl-
 

timo una  lonjitud  de  3,078  bilómetros. 

Se  ha  proseguido  la  construcción  del  ferrocarril  trasandino 

por  Antuco  (74.  kilómetros),  del  ferrocarril  de  J eneral  Cru
z  a 

Camarico  i   se  ha  iniciado  el  ferrocarril  de  Sauces  a   Lebu,  ha- 

biéndose acumulado  ya  los  materiales  necesarios  para  los  tra- 

bajos. 

por  decretos  supremos  se  han  hecho  concesiones  para  la 

construcción  de  338  kilómetros  de  ferrocarriles  particulares 

en  la  rejion  salitrera. 
\ 

El  establecimiento  definitivo  de  las  comunicaciones  terres- 

tres con  la  vecina  República  por  la  terminación  del  ferroca- 

rril trasandino  por  el  Juncal,  marca  el  principio  de  una  nueva 

éra  de  progreso  para  el  pais,  poniéndonos  en  conta
cto  mas  in- 

mediato con  Europa,  i   abriendo  nuevos  horizontes  al  comercio. 

A   fin  de  hacer  mas  eficaces  los  beneficios  de  este  ferroca- 

rril, el  Gobierno  se  preocupa  de  llegar  a   un  arreglo  que  per- 

mita reducir  las  tarifas  de  trasporte  entre  Los  Andes  i   Men-
 

doza, materia  que  lia  sido  ya  estudiada  por  una  comisión  
es- 

pecial. 
Se  estudia,  en  la  actualidad,  el  proyecto  de  Un  nuevo  

tra- 

sandino por  la  quebrada  de  Paipote,  en  la  provincia  de  Ata
- 

cama,  i'  se  efectúan  reconocimientos  en  el  Cajón  de  Maipo. 

Se  han  hecho,  asimismo,  estudios  por  Curacautin  
i   Paso  del 

Arco,  i   por  Villarrica  i   Mamuil  Malal,  en  dirección  al  Ne
uquen, 

i   reconocimientos  por  los  pasos  de  Chureo  i   (juacalafquen,  en
 

la  provincia  de  Ñuble. 

Con  el  propósito  de  fomentar  la  construcción  de  f
errocam 

les  particulares,  os  recomiendo  el  pronto  despacho 
 del  pro- 

yecto sobre  subvenciones  a   estos  ferrocarriles. 
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La  lonjitud  de  ¡as  líneas  del  Estado  en  esplotueion  alcan- 
zan a   2.672  kilómetros. 

El  año  último  se  trasportaron  10.836,605  pasajeros  i 

4.489,205  toneladas  [de  carga,  lo  que  da  un  aumento  de 

677,901  pasajeros  i   516,739  tonelada  de  carga  con  relación 
al  año  anterior. 

•   Las  entradas  alcanzaron  a   $   50.232,361.64  i   los  gastos 

ordinarios  a   $   60.718,528.38,  cantidades  superiores  en 

$   3.062,558.66  i   $   1.984,227.55,  respectivamente,  a   las  da 
1909. 

Estos  datos  manifiestan  que  el  resultado  económico  de  los 

Ferrocarriles  del  Estado,  aun  cuando  ha  mejorado  en  parte, 

continúa  siendo  desíavamble.  Motivan  -ste  hecho  el  alza  obli- 

gada de  los  jornales  i   lo  los  sueldos  del  personal  i   el  subido 

precio  de  los  materialé  ;   de  consumo. 

La  esplotacion  arrojó  una  pérdida  de  $   10.524,883.80,  me- 
nor en  $   1.078,331.11  a   la  de  191)9. 

A   fin  de  remediar  esta  situación,  se  ha  aprobado  una  refor- 

ma de  tarifas  que  permitirá  a   los  ferrocarriles  cubrir,  por  lo 

menos,  sus  gastos  ordinarios. 

Para  qué  la  administración  de  los  Ferrocarriles  del  Estado 

se  haga  en  condiciones  normales,  os  recomiendo  el  pronto 

despacho  del  proyecto  de  lei  sobre  reorganización  *e  este 
servicio.  Desde  luego  se  haestableciuo  un  Consejo  Consultivo 

para  asesorar  al  Gobierno  en  esta  materia. 

No  obstanto  los  desembolsos  hechos  en  años  anteriores,  los 

Ferrocarriles  del  Estado,  cuyo  servicio  se  relaciona  tan.  direc- 

tamente con  el  desarrollo  do  la  prosperidad  nacional  carecen 

de  equipo,  de  maestranzas  e   instalaciones  modernas  i   adecua- 

das, i   hasta  la  vía  misma,  en  partes,  no  ofrece  las  seguridades 

debidas,  i,  en  otras,  es  insuficiente  la  simple  via  para  las  exi 

jencias  del  tráfico. 

Se  hace  necesario  arbitrar  recursos  estraordinarios  para  po- 

ner a   los  ferrocarriles  en  el  pié  que  correspond  ■   i   que  exija 
el  desarrollo  de*  la  producción  de!  pais  i   de  instalaciones  r   te, 

a   la  vez  que  faciliten  los  trabajos,'  hagan  mas  económico  el servicio. 

7-8  * 
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La  Dirección  de  los  Ferrocarriles  lia  elaborado  un  plan  de 

trabajos  con  este  objeto,  el  cual  podria  desarrollarse  en  cinco 

años  o   mas,  a   fin  de  que  el  desembolso  se  reparta  en  forma 

adecuada.  Según  este  plan,  se  necesitan  aproximadamente 

$   30.000,000  para  los  trabajos  de  consolidación  i   mejoras  de 

la  via,  puentes  e   instalaciones;  i   cien  millones  para  doble  vía, 

nuevos  puentes,  mejoramiento  de  estaciones,  maestranzas 

equipo,  etc. 
En  breve  tendré  el  honor  de  someteros  un  proyecto  de  leí 

para  atender  a   estas  necesidades  que  son  de  capital  impor- 
tancia. 

En  cumplimiento  de  la  lei  de  7   de  setiembre  último,  se  ha 

adquirido  por  el  Estado  el  Ferrocarril  de  Copiapó. 

Espero  fundadamente  que  las  rebajas  de  tarifas  acordadas 

en  este  ferrocarril  i   en  los  demas  ferrocarriles  fiscales  del  Nor- 

te, contribuirán  a   mejorar  la  difícil  situación  por  que  atraviesa 

la  mineria  en  aquellas  rejioves. 

Conciudadanos  del  Senado  i   de  la  Cámara  de  Diputados: 

Llamado  a   desempeñar  el  alto  i   honroso  puesto  de  Presi- 

dente de  la  República  por  el  voto  unánime  de  los  electores, 

considero  de  mi  deber  inspirarme  en  un  alto  espíritu  de  im- 

parcial justicia  al  ejercitar  las  atribuciones  que  me  confiere 

la  lei. 
Las  valiosas  obras  públicas  que  se  ejecutan  en  todo  el  pais 

nos  éxijen  inversiones  estraordinarias  que  debemos  atender 

con  el  aumento  de  recursos,  entre  los  cuales  pueden  figurar 

los  haberes  de  que  dispone  el  Fisco. 

La  defensa  de  nuestro  estenso  litoral  se  realizará  en  condi- 

ciones que  aseguren  el  ejercicio  de  una  política  de  paz. 

En  poco  tiempo  mas  se  renovará  el  personal  del  Congreso. 

El  Gobierno  espera  que  el  voto  popular  se  emita  en  forma  co- 

rrecta con  vuestro  concurso..  t 

En  el  primer  Centenario  de  nuestra  independencia  se  ha 

puesto  de  manifiesto  que  el  progreso  de  la  República  la  coloca 
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en  altura  digna  de  los  paises  de  un  porvenir  asegurado.  Nos 

corresponde  continuar  con  decisión  en  esta  obra  de  adelanto 

moral  i   material. 

Santiago,  l.°  de  junio  de  1911. — Ramón  Barros  Luco. 

Se  solicitan  fondos  para  combatir  las  enfermeda- 
des infecciosas 

Conciudadanos  del.  Senado  i   de  la  Cámara  de  Diputados: 

Los  fondos  autorizados  por  la  lei  número  2,423,  de  12  de 

diciembre  de  1910,  para  combatir  las  enfermedades  infeccio- 

sas i   atender  a   los  demás  gastos  orij  inados  por  el  servicio  sa- 

nitario del  pais,  se  han  agotado  totalmente. 

La  cantidad  de  220,000  pesos  concedida  por  dicha  lei  ha 

sido  invertida  en  el  objeto  a   que  fué  destinada,  i,  al  efecto, 

me  es  grato  acompañar  el  detalle  de  inversión  de  estos  fondos. 

La  epidemia  de  viruela  que,  a   pesar  de  las  numerosas  me- 

didas sanitarias  tomadas  para  combatirla,  se  ha  hecho  endé- 

mica desde  hace  años  en  el  pais,  sigue  amagando  muchas 

localidades,  lo  que  impone  al  .Gobierno. el  deber  de  continuar 

tomando  las  medidas  para  lograr  su  estirpacion  i   hace  nece- 

sario invertir  el  dinero  que  sea  indispensable  para  conseguir 
este  fin. 

Por  lo  espuesto,  el  Gobierno  cree  de  su  deber  solicitar  del 

Congreso  Nacional  la  autorización  para  invertir  hasta  la  can 

tidad  de  300,000  pesos  en  el  mantenimiento  del  servicio  sa- 

nitario de  la  República. 

En  vista  de  estas  consideraciones,  i   oido  el  Consejo  de  Es- 

tado, tengo  el  honor  de  someter  a   vuestra  deliberación  el  si- 

guiente 
PROYECTO  DE  UEK 

Artículo  único. — Se  autoriza  al  Presidente  de  la  República 

para  invertir  hasta  la  suma  de  trescientos  mil  pesos  ($  300,000) 
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en  la  adopción  de  im-didas  para  combatir  las  enfermedades 

infecciosas  i   en  los  de  mas  gastos  que  orijin©  el  mantenimiento 

del  servicio  sanitario  del  pais. 

Santiago,  14  de  junio  de  1911. — R.  Barros  Luco. — Rafael 
On  ego. 

Se  pide  la  división  de  la  subdelegacion  de  Chin- 
coico  del  departamento  de  Petorca 

(Ion  ciudad  anos  del  Senado  i   de  la,  Cámara  de  Diputados: 

La  dilatada  ostensión  terrítorial  de  la  subdelegacion  2.a 

«Chincoleo»  del  departamento  de  Petorca,  su  actual  pobla- 

ción, el  bun  servicio  administrativo  interno  i   la  necesidad  dp 

correjir  la  alteración  que  se  ha  producido  en  el  orden  numé- 

rico de  las  subdelegaciones  de  ese  departamento,  con  motivo 

de  la.  segregación  de  la  subdelegacion  1 .%  «Alicahue» ,   que 

fué  anexada  a   la  comuna  de  Cabjldo  del  departamento  de  la 

Ligua,  hacen  indispensable  la  división  de  dicho  territorio  ;en 

dos  subdelegaciones,  que  se  denominarían  «Chalaco»  i   «Chin- 

coico»  1.a  i   2.a  del  departamento  de  Petorca,  respectivamente. 

Las  autoridades  administrativas  correspondientes  i   la  Ins- 

pección de  Geografía  i   Minas  de  la  Dirección  Jeneral  de  Obras 

Públicas  han  estudiado  debidamente  esta  medida,  por  lo  que, 

oido  el  Consejo  de  Estado,  tengo  la  honra  de  someter  a   vues- 

tra deliberación  el  siguiente 

PROYECTO  DE  LEI: 

Artículo  l.°  La  actual  subdelegacion  2.a,  «Chineóle©» ,   del 

departamento  de  Petorca,  se  dividirá  en  dos  subdelegaciones, 

que  se  denominarán  1.a' «Chalaco»  i   2.a  «Chincolco»,  subdi- 
vidiéndóse  ambas  en  los  distritos  que  señale  el  Presidente  de 

la  República. 

Alt.  2°  La  subdelegacion- 1.a  «Chalaco»  tendrá  los  siguien- 

tes límites:  al  norte,  ias  haciendas  de  Choapa;  al  sur,  el  río 
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Petorea  Insta  el  limito  poniente  de  ¡a  hacienda  Sobrante;  al 

esto,  la  hacienda  Aiioahue  i   Tranquilla;  i   al  oeste,  el  Callejón 
do  Zavala. 

Art.  3.°  La  subdelegaeion  2.a  «Chincolco»  tendrá  los  siguien- 
tes límites:  al  norte,  el  rio  Poto  rea  hasta  el  límite  poniente  de 

jjgh*  Hacienda  Sobrante  i   la  hacien  ;   ir,  la  hacien- 
da do  Al  ¡calme;  al  esto,  ia  misma  hacienda  i   la  Tranquilla;  i   al 

oeste,  el  Callejón  de  Zavala. 

Santiago,  6   do  junio  de  1911. — R   Barros  Luco.  —   Rafael 
Orrego. 

S<5  pi  le  autorización  p   ¡ra  que  el  Cuerpo  de  Bom- 
beros de  Valparaíso  pueda  hipotecar  úu  bien 

raíz 

Conciudadanos  del  Senado  i   de  la  Cámara  do  Diputados: 

Por  lei  de  24  de  junio  de  1364,  se  cedió  condi  cío  o   álmente 

al  Cuerpo  de  Bomberos  de  Valparaíso  el  terreno  fiscal  situado 

en  la  Plaza  Sotomayor,  entro  Cochrane  i   Blanco,  con  el  fin 
de  establecer  un  cuartel  de  bombas  i   una  sala  de  reuniones 

del  Directorio; 

Por  lei  de  16  de  junio  do  1887,  se  cedió  en  la  misma  forma 

al  mismo  Cuerpo  el  sitio  fiscal  que  ocupa  la  tercera  Compañía 
en  la  óalle  Victoria;  i 

Por  lei  de  2   de  enero  ele  1894,  se  concedió  a   dicha  institu- 
ción el  usufructo  de  los  sitios  números  1   i   2   de  la  manzana  23 

de  los  terrenos  del  malecón  do  ese  puerto. 

Los  perjuicios  ocasionados  por  el  terremoto  de  1906  en  los 

cuarteles  hace  indispensable  proceder  a   su  pronta  reparación. 

Por  otra  parto,  las  nep  si  l   ides  de  dicho  Cuerpo  han  ido 

aumentando  a   medida  quo  el  radio  de  la  ciudad  ha  ido  cre- 

ciendo i,  a   causa  del  mayor  número  de  construcciones,  se  ha 

hecho  mas  fácil  el  peligro  de  incendios. 

Las  erogaciones  de  los  miembros  del  Cuerpo  i   de  los  veci- 

nos i   los  ausilios  fiscales  son  insuficientes  para  satisfacer  ios 
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gastos  que  demande  el  sostenimiento  de  la  institución  en  bue- 
nas condiciones. 

Estas  causas  han  inovido/al  Directorio  del  Cuerpo  a   estu- 

diar la  manera  de  procurarse  recursos,  i,  al  efecto,  se  ha  diri- 
j ido  al  Gobierno  solicitando  se  le  conceda  autorización  para 

hipotecar  las  propiedades  a   que  se  ha  hecho  referencia  en  la 

suma  de  ciento  cincuenta  mil  pesos,  que  se  destinaría,  parte 

a   la  reparación  de  cuarteles  i   el  resto  a   las  demas  necesidades 

del  Cuerpo. 

Ei  Gobierno,  en  vista  de  las  razones  que  ha  manifestado  el 

Directorio  de  dicha  institución  i   después  de  oir  al  Intendente 

de  Valparaíso,  ha  resuelto  someter  a   la  aprobación  lejislativa 

el  proyecto  de  lei  concediendo  la  autorización  solicitada  por 

el  Directorio  del  Cuerpo. 

En  vista  de  estas  consideraciones  i   oido  el  Consejo  de  Es- 

tado, tengo  el  honor  de  someter  a   vuestra  deliberación  el  si- 

guiente PROYECTO  DE  LEI: 

Artículo  único. — Autorízase  al  Cuerpo  de  Bomberos  de  Val- 

paraíso para  que  pueda  hipotecar,  hasta  por  la  suma  total  de 

ciento  cincuenta  mil  pesos  ($  150,000),  los  terrenos  i   edificios 

que  ocupa  en  ese  puerto  en  virtud  de  las  leyes  de  24  de  junio 

de  1864,  de  16  de  junio  de  1887  i   número  146,  de  2   de  enero 

de  1894,  a   fin  de  que  atienda  con  dicha  cantidad  a   los  gastos 

de  reconstrucción  de  cuarteles  i   de  sostenimiento  de  la  insti- 

tución. 

Santiago,  12  de  julio  de  1911. — ít.  Barros  Luco Rafael 
Orrego. 

Mensaje  en  que  se  pide  autorización  para  vender 
los  terrenos  ocupados  por  los  almacenes  de  la 

Inspección  Jeneral  de  Policías 

Conciudadanos  del  Senado  i   de  la  Cámara  de  Diputados: 

Siendo  de  notoria  necesidad  dar  la  estabilidad,  la  estension 

i   la  comodidad  necesarias  a   los  almacenes  de  vestuario,  equi- 
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po,  forraje,  etc.,  dependientes  de.  la  Inspección  Jeneral  de  Po- 

licías, que  actualmente  funcionan  do  un  modo  deficiente  en 

terrenos  que  mui  luego  deberán  ser  desocupados,  por  ©xi ¡irlo' 
así  las  necesidades  del  servicio  de  los  Ferrocarriles  del  Esta- 

do, hai,conveniencia  en  dotar  a   esa  oficina  de  un  edificio  pro- 

pio i   adecuado  para  el  objeto,  a   fin  de  evitar  así  el  pago  de 

un  subido  canon  de  arrendamiento,  como  también  los  gastos 

considerables  i   el  deterioro  de  las  especies  a   que  dan  oríjen 

las  frecuentes  traslaciones  de  éstas  i   su  debida  reinstalación. 

La  casa  de  los  señores  Prá  i   0.a  tiene  en  venta  las  bodegas 

i   anexos  que  posee  en  la  calle  del  Cerro  de  esta  ciudad,  en  la 

suma  de  420,000  pesos,  local  que  se  presta  mui 'bien  para  ins- 
talar allí  los  almacenes  en  referencia.  La  adquisición  de  esta 

propiedad,  cuja  tasación,  hecha  por  la  Dirección  de  Obras 

Públicas,  asciende  a   433,513  pesos  90  centavos,  seria  venta- 

josa par.,  el  Fisco,  toda  vez  que  los  fondos  yecesarios  para 

cubrir  su  importe  podrían  fácilmente  obtenerse  si  se  enajena- 

ra el  sitrn  do  propiedad  fiscal  que  está  ubicado  al  pié  de  la 

estación  Mapocho,  entró  las  calles  de  Teatinos,  Mapocho  i 

Morandé,  i   en  el  cual  funciona  la  Morgue  i   los  cotrales  cen- 

trales para  la  caballada  de  la  policía,  servicios  éstos  que  de- 

berán trasladarse  a   otro  sitio,  a   fin  de  alejar  tan  antihijiénicas 
instalaciones  del  centro  de  la  capital  i   de  la  vecindad  de  uña 

estación  de  ferrocarril  tan  importante  i   concurrida  como  será 

la  del  Mapocho. 

El  valor  de  este  terreno  puede  calcularse  en  doscientos  pe- 
sos el  metro  cuadrado  i   tiene  una  superficie  aproximada  de 

4,500  metros. 

En  esta  virtud  i   oido  el  Consejo  de  Estado,  tengo  la  honra 

de  someter  a   vuestra  aprobación  el  siguiente 

,   PROYECTO  DE  LEI: 

Artículo  único.: — Se  autoriza  al  Presidente  de  la  República 

para  que  en  el  término  de  un  año  proceda  a   enajenar  en  su- 

basta pública,  al  mejor  postor,  el  terreno  de  propiedad  fiscal 

situado  entre  las  calles  de  Teatinos,  Mapocho  i   Morandé,  de- 
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biondo  invertir  el  producto  de  esta  venta  en  la  adquisición 

de  las  bodegas  i   anexos  que  los  señores  Prá  i   C.tt  poseen  én 
la  calle  del  Cerro  de  esta  capital  i   el  saldo  en  la  instalación  de 

los  corrales  de  policía;  la  Morgue  i   las  bodegas  de  forraje. 

Santiago,  2   de  agosto  de  1911. — .lí.  Barros  Luco. —   Rafael 
Orrego. 

Se  pide  se  cree  la  condecoración  «Al  mérito»  para 

los  empleados  de  policías  que  se  distingan  en 
actos  del  servicio 

Conciudadanos  del  Senado  i   de  la  Cámara  de  Diputados:  ' 

Ocurre  con  frecuencia  que  oficiales  o   individuos  de  tropa 

de  las  policías  fiscales,  defendiendo  la  propiedad  ajena  o   la 

vida  de  los  habitantes,  ejecutan  actos  sobresalientes  de  valor 

i   en  muchas  ocasipnes  rinden  su  existencia  en  el  cumplimien 
to  del  deber. 

La  lei  número  1,810,  de  12  de  febrero  de  1906,  en  su  ar- 

tículo 21  acuerda  un  premio  estraordinario,  que  no  podrá  exce~ 
der  del  sueldo  de  seis  mesés,  a   los  empleados  de  policía  que 

se  bajan  distinguido  en  un  acto  del  servicio;  pero  este  pre- 

mio pecuniario,  en  la  mayoría  de  los  casos,  solo  sirve  para 

cubrir  los  gastos  ocasionados  por  la  curación  de  heridas  o 

atender  momentáneamente  a   laa  necesidades  de  los  que  se  in- 
validan en  esos  actos. 

Esta  misma  lei  concede  a   la  familia  de  los  empleados  poli- 

ciales que  fallezcan  en  actos  del  servicio  o   a   consecuencia  di- 

recta de  ellos,  el  derecho  a   una  pensión  de  montepío;  pero  no 

existe  ninguna  disposición  que,  como  se  ha  concedido  al  Ejér- 

cito i   Marina,  establezca  una  recompensa  que  les  sirva  siem- 

pre de  estímulo  i   les  recuerde  sus  acciones  distinguidas  cuan- 

do por  sus  años  se  hayan  alejado  del  servicio. 

A   este  efecto,  Se  ha  estudiado  la  creación  de  una  condeco- 

ración especial  para  estos  servidores,  recompensa  que  los 

agraciados  puedan  conservar  con  orgullo  i   legarla  a   sus  des- 
cendientes. 
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Bu  esta  virtud,  oido  e)  Consejo  do  Estado,  tengo  el  honor 
do  proponer  a   vuestra  consideración  el  siguiente 

PROYECTO  DB  LEI: 

Artículo  único. — Créase  la  condecoración  «Al  Mérito»,  para 
los  empleados  policiales  que  se  distingan  en  actos  del  servi- 

cio en  grado  sobresaliente. 

La  condecoración,  que  será  de  dos  clases,  consistirá  en  una 
medalla  de  honor  con  la  cinta  tricolor  nacional;  de  oro  para  la 
primera  clase  i   de  plata  para  la  segunda. 

El  Presidente  de  la  República  quedará  autorizado  para  dic- 
tar e!  reglamento  respectivo  e   invertir  los  fondos  que  deman- 
de la  aplicación  de  la  presente  lei. 

Santiago,  2   de  agosto  de  1911. — li.  B abros  Luco. — Rafael 
Orrego. 

Se  prorroga  el  periodo  de  sesiones  ordinarias 

Conciudadanos  del  Senado  i   de  la  Cámara  de  Diputados: 

Tengo  el  honor  dé  poner  en  vuestro  conocimiento  que,  en 
uso  de  la  atribución  que.  me  confiere  la  parte  4.a  del  artículo 
73  (b2)  ;e  la  Constitución  Política,  he  resuelto  prorrogar  hasta 
el  10  del  presente  el  actual  período  de  sesiones  ordinarias  del 
Congreso  Nacional. 

Santiago,  l.°  de  setiembre  de  1911. — R.  Bakros  Luco. — 
J,  Ramón  Gutiérrez. 

Se  pide  autorización  para  invertir  el  sobrante  de 
sueldos  de  los  guardianes  de  policía  en  cons- 

trucción de  cuarteles 

conciudadanos  del  Senado  i   do  la  Cámara  de  Diputados: 

Anualmente  ingresa  a   rentas  jenerales  de  la  Nación  una 
gruesa  suma  de  dinero  que  proviene  de.  los  saldos  no  inver- 
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tidos  de  los  item  destinados  a   gastos  jenerales  del  servicio  de 

policías  fiscales;  de  sueldos  i   gratificaciones  no  devengados 

por  el  personal  policial  i   de  multas  aplicada»  a   los  guardianes 

que  no  han  cumplido  con  sus  obligaciones. 

Como  la  acumulación  de  estos  fondos  tiene  su  oríjen  en  la 

severa  administración  que  de  ellos  se  hace  i   en  parte  mui  con- 

siderable en  multas,  medidas  disciplinarias  que  se  adoptan 

para  el  mejoramiento  del  personal,  parece  justo  que  sé  invier 

tan  en  obras  permanentes  que  beneficien  al  personal  mismo  i 

que  se  vaya  cumpliendo  paulatinamente  con  ellas  el  propó- 

sito del  Gobierno  de  dotar  a   este  servicio  de  todos  aquellos  ele- 

mentos indispensables  a   su  mejor  funcionamiento. 

La  construcción  de  cuarteles  o   la  adquisición  de  propieda- 

des susceptibles  de  adaptarse  a   este  servicio  a   poco  costo,  son 

medidas  primordiales  que,  junto  con  procurar  el  mejoramien- 
to de  las  condiciones  en  que  lioi  se  mantiene  el  personal,  pro 

curándole  alojamientos  hijiénicos,  lo  que  equivale  a   decir  ade- 
cuados i   cómodos,  introducirán  una  fuerte  economía  en  los 

gastos  públicos;  pues  los  cánones  de  arrendamientos  cada  dia 

mas  elevados,  son  gastos  a   fondo  perdido  que  irán  sucedien- 
do con  el  servicio  mismo,  sin  dejar  esas  reparticiones  radica 

das  a   firme. 

La  mayor  parte  de  las  policías  de  la  República  carece  de 
cuarteles  adecuados. 

En  mérito  de  estas  consideraciones,  tengo  el  honor  de  so- 
meter a   vuestra  deliberación,  oido  el  Consejo  de  Estado,  el 

siguiente 

PROYECTO  DE  LEI’ 

Articulo  l.°  Autorízase  al  Presidente  de  la  República,  has- 

ta por  el  término  de  seis  años,  para  invertir  en  la  construc- 

ción o   adquisición  de  propiedades  para  cuarteles  destinados  a 

las  policías  fiscales,  los  saldos  de  los  ítem  del  Presupuesto  del 

Ministerio  del  Interior  correspondientes  al  servicio  de  poli- 

cías, los  sueldos  no  devengados  por  plazas  vacantes  i   las  mul- 

tas reglamentarias  aplicadas  a   los  guardianes,  por  faltas  co- 
metidas en  el  servicio. 
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Art.  2.°  El  Presidenta  de  la  República  dictará,  en  el  tér- 

mino de  ■tres  meses,  a   contar  desdo  la  fecha  de  la  promulga- 

ción déla  presente  lei,  los  reglamentos  que  estime  necesarios 

para  su  ejecución. 

Santiago,  30  de  agosto  de  191 1. — R.  Barros  Ruco. — J .   L.<x- 
mon  Gutiérrez. 

Se  solicitan  fondos  para  combatir  las  enfermeda- 
des infecciosas 

Conciudadanos  del  Senado  i   de  la  Cámara  de  Diputados: 

Los  fondos  autorizados  por  la  lei  número  2,508,  de  28  de 

junio  último,  para  combatir  las  enfermedades  infecciosas  i 

atender  a   los  demas  gastos  originados  por  el  servicio  sanitario 

del  pais,  están  próximos  a   agorarse. 

De  los  trescientos  mil  pesos  concedidos  por  dicha  lei, 

se  ha  invertido  la  suma  de  cincuenta  mil  pesos  en  pagar  los 

gastos  efectuados  ántes  de  la  fecha  de  su  vipncia  i   que  no 

alcanzdron  a   ser  cubiertos  con  los  fondos  anteriores  destina- 

dos a   este  mismo  objeto.  * 

La  epidemia  de  viruelas  que,  a   pesar  de  las  numerosas  me- 

didas sanitarias  tomadas  para  combatirla,  se  ha  hecho  endé- 

mica, desde  hace  años,  en  el  pais,  sigue  amagando  muchas 

localidades,  lo  que  impone  al  G-obierno  el  deber  de  continuar 

tomando  las  medidas  necesarias  para  lograr  su  estirpacion  i 

hace  necesario  invertir  el  dinero  que  sea  indispensable  para 

conseguir  este  fin. 

Por  lo  espuesto,  i   teniendo,  ademas,  presente  que  pronto 

terminará  el  actual  periodo  de  sesiones  del  Congreso  Nacio- 

nal, el  Gobierno,  cree  de  su  deber  solicitar  autorización  para 

invertir  hasta  la  cantidad  de  doscientos  mil  pesos  en  el  man- 
tenimiento del  servicio  sanitario  de  la  República. 

En  vista  de  estas  consideraciones,  i   oido  el  Consejo  de  Es- 

tado, tengo  el  honor  de  someter  a   vuestra  deliberación  el  si- 

guiente 
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PROYECTO  DE  LEE 

Artículo  único.— Se  autoriza  al  Presidente  de  la  liepública 
para  invertir  hasta  la  suma  de  doscientos. mil  pesos  ($  200,000) 
en  la  adopción  de  medidas  para  combatir  las  enfermedades 

infecciosas,  i   en  los  gastos  que  orijiae  el  mantenimiento  del 
servicio  sanitario  del  pais. 

Santiago,  6   de  setiembre  de  1911. — I¿.  'Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez.  . 

Se  pide  un  ausilio  para  los  damnificados  por  el 
huracán  en  Tarapacá 

Conciudadanos  del  Senado  i   de  la  Cámara  do  Diputados: 

El  huracán  que  tuvo  lugar  en  la  provincia  de  Tarapacá  en 

el  mes  de  junio  del  año  en  curso,  orijiuó  graves  perjuicios  en 

el  hospital  de  Iquique  i   en  los  establecimientos  de  beneficen- 
cia de  Pisagua. 

Por  esta  causa,  i   en  vista  de  la  necesidad  imperiosa  de  repa- 

rar los  daños  causados  eu  los  mencionados  establecimientos, 

las  respectivas  Juntas  de  Beneficencia  se  han  dirijido  al  Go- 

bierno en  demanda  de  los  ausiüos  de  dinero  que  son  indis- 

pensables para  el  fin  indicado. 

El  Gobierno,  penetrado  de  la  urjencia  de  atender  lo  mas 

pronto  a   dichas  reparaciones  i   careciendo  de  fondos  para  con- 

ceder los  ausilios  que  piden  las  espresadas  Juntas  de  Benefi- 

cencia, ha  resuelto  solicitar  la  autorización  iejislativa  para 

invertirlas  sumas  de  treinta  mil  pesos  en  los  trabajos  de  repa- 

ración del  hospital  de  Iquique  i   de  diez  mil  pesos  en  los  de 

los  establecimientos  de  beneficencia  de  Pisagua. 

En  vista  de  estas  consideraciones  i   oido  el  Consejo  de  Es- 

tado, tengo  el  honor  de  someter  d   vuestra  deliberación  el  si- 

guiente 
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PROYECTO  DE  LEI.' 

Artículo  1.®  Concédese  a   la  Jauta  dé  Beneficencii  do  Iqui- 
que  nn  ausilio  estraordinario  de  treinta  mil  pesos  ($  80,000)  a 
fin  de  que  atienda  a   la  reparación  de  los  perjuicios  causados 
en  el  hospital  de  esa  ciudad  por  el  huracán  de  junio  del  año 
en  curso. 

Art.  2.°  Concédese,  igualmente,  a   la  Junta  de  Beneficencia 
de  Pisagua  un  ausilio  de  diez  mil  pesos  ($  10,000)  para  las 
reparaciones  que,  por  la  misma  causa,  es  necesario  ejecutar 
en  el  hospital,  lazareto  i   cementen^  de  esa  ciudad. 

Santiago,  6   de  setiembre  de  1911. — R.  Barros  Luco.   
J.  Ramón  Crutierrez. 

Mensaje  sobre  suplemento  a   diversos  ítem  del 
Presupuesto 

Conciudadanos  del  Senado  i   do  la  Cámara  de  Diputados: 

Las  cantidades  consultadas  en  diversos  ítem  del  ihesupues- 
to  en  vijencia  han  sido  insuficientes  para  atender  a   los  diver- 

sos servicios  dependientes  del  Ministerio  del  Interior.  Solo 
para  el  pago  de  cuentas  pendientes  se  necesita  una  suma  no 
inferior  a   ciento  treinta  i   un  mil  pesos,  i   se  calcula  que  para 
gastos  urjentes  e   indispensables  que  se  ocasionen  durante  el 
resto  del  año,  habrá  necesidad  de  conceder  la  cantidad  de 
doscientos  cuarenta  mil  seiscientos  pesos. 

El  cuadro  siguiente  os  dará  a   conocer  ei  detalle  de  las  can- 

tidades que  se  neeesita,n  pata  complementar  los  ítem  qué  se* indican: 
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Itera Se  adeuda 
Se  necesita  para  el 

resto  del  año Totales 

359 
$   15,515 

$   7,000  $ 
22,515 

361 300 
600 

900 

362 
7,316 3,000 10,316 

363 

3,110 2,000 

5,110 
4338 

1,000 4,000 5,000 4340 33,100 
200,000 233,100 

4341 

4,440 
2,000 

6,400 4343 
7,660 5,000 

12,660 
4346 

5,000 5,000 4347 
9,490 1,000 

10,490 
4348 10,000 10,000 
4356 

50,000 50,000 

En  mérito  de  estas consideraciones  i   oido  el Consejo  de 

Estado,  tengo  el  honor  de  someter  a   vuestra  aprobación  el 

siguiente 
PROVECTO  DE  LEI. 

Artículo  único.— Concédese  los  siguientes  suplementos  a 

los  ítem  que  se  indican  del  Presupuesto  del  Interior  corres- 

pondiente a   1911: 
# 

Partida  4.a- — Intendencias 

Veintidós  mil  quinientos  quince  pesos  ($  22,51 5),  al  ítem 
359; 

Novecientos  pesos  ($  900)  al  ítem  361; 

Diez  mil  trescientos  dieciseis  pesos  ($  10,316)  al  ítem  362; 

Cinco  mil  ciento  diez  pesos  ($  5,110)  al  ítem  363. 

Partida  18.a ■ — Gastos  variables  jenerales 
% 

Cinco  mil  pesos  ($  5,000)  al  ítem  4338;. 

Doscientos  treinta  i   tres  mil  cien  pesos  ($  233,100)  al  ítem 

4340; 
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Sois  mil  cuatrocientos  cuarenta  pesos  ($  6,440)  al  ítem  4341; 

Doce  mil  seiscientos  sesenta  pesos  ($  12,660)  al  ítem  4343; 

Cinco  mil  pesos  ($  5,000)  áPítem  4346; 

Diez  mil  cuatrocientos  noventa  pesos  ($  10,490)  al  ítem 
4347; 

Diez  mil  pesos  ($  10,000)  al  ítem  4348; 

Cincuenta  mil  pesos  ($  50,000)  al  ítem  4356. 

Santiago  6   de  setiembre  de  1911.  —   R.  Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

Mensaje  sobre  suplemento  a   diversos  ítem  del 
Presupuesto 

Conciudadanos  del  Senado  i   de  la  Cámara  de  Diputados: 

Para  continuar  atendiendo  sin  interrupción  ni  dificultades 

los  servicios  de  las  policía s   fiscales,  hasta  fines  del  año  en 

curso,  es  preciso  suplemental-  diversos  ítem  del  Presupuesto 
vijente,  que  se  han  agotado  o   están  por  agotarse.  Actualmen- 

te existen  numerosas  cuentas  por  pagar  i   muchas  necesidades 

impostergables  por  atender,  debido  a   que  esos  ítem  han  con- 

sultado cantidades  insuficientes  para  la  debida  atención  de  los 

servicios  policiales. 

Para  el  ítem  938,  partida  5.a,  «Para  .gastes  jenerales»,  se 
.necesita;  como  suplemento,  la  cantidad  de  35,000  pesos.  Este 

ítem  consulta  la  suma  de  650,000  pesos,  cuya  inversión  hasta 

el  31  de  mayo  próximo  pasado  es  la  siguiente: 

Presupuesto  de  gastos  jenerales  de  la  policía  de 

Santiago   $   174,000 

Presupuesto  de  gastos  jenerales|de  la  policía  de 

Valparaíso           251,974  70 

Presupuesto  de  gastos  jenerales  del  resto  de 

las  policías. . . 

Diversos  gastos, 

153,941 

69,795  08 
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Lo  quV  da  un  total  de  649,711  peros  78  centavos,  quedan- 

do, por  consiguiente,  ur  saldo  de  388  pesos  22  centavos. 

Durante  el  segundo  semestre  del  presente  año  no  será  po- 
sible atender  a   diversos  servicias  urjentes.  Hai  gran  número 

de  policías  que  aguardan  suplementos  a   sus  presupuestos  de 

gastos  jenerales  i   ii  u   también  diversos  contratos  para  instala- 
ciones de  alumbrado,  de  servicios  telefónico^;,  de  desagües  i 

otros,  i   adquisición  de  materiales  i   muebles  de  que  carece  casi 

la  mayor  parte  de  esas  reparticiones. 

Se  calcula  que  con  rigorosa  economía  los  gastos  estraordi- 

narios  de  las  setenta  i   ocho  policías  fiscales  podrán  servirse 

con  5.000  pesos  mensuales,  término  medio,  ascendiendo,  de 

consiguiente,  el  gasto'durante  los  últimos  siete  meses  del  ario 
actual  a   35,000  pesos. 

Para  el  ítem  940,  «Arriendo  de  cuarteles»,  se  piden  10,000 

pesos. La  cantidad  votada  en  el  ítem  fué.de  100,000  pesos,  que 

está  totalmente  agotada,  desde  que  esa  suma  no  basta  para 

pagar  los  cánones  de  arrendamiento  de  cuarteles. 

Para  el  ítem  942,'  «Forraje»,  se  solicita  la  suma  de  130,000 

pesos.  La  cantidad  que  consulta  el  ítem  es  de  840,000  pesos. 

De  consiguiente,  con  el  suplemento  que  se  pide,  ei  gasto  de 

alimentación  del  ganado  subirá  a   970,000  pesos.  Ascendiendo 

la  dotación  de  la  caballada  de  las  policías  a   3,525  animales, 

el  gasto  de  970,000  pesos  en  alimentación  equivale  a   275  pe- 

sos 17  centavos  anuales  por  cabeza.  Los  contiatos  poi  aiticu* 

los  forrajeros  importan  en  el  presentí'  ano: 

De  manera  que-  el  31  de  diciembre  quedaría  un  déficit  de 

Pasto   

Afrecho   

Cebada   

Avena     

Talaje  e   imprevistos 

$   570,000 
210,000 

90.000 

65.000 

35.000 

Total 
$   970,000 
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130.000  pesos,  que  es  urjente  salvar  con  el  suplemento  a   que 
me  he  referido. 

Para  el  ítem  943,  «Remonta  de  la  caballada»,  se  solicitan 

25.000  pesos. 

A   causa  del  elevado  precio  que  han  alcanzado  los  caballos 

i   la  imperiosa  necesidad  que  hubo  de  reponer  la  cabal  lada  de 

las  policías  del  norte  de  la  República,  se  hizo  insuficiente  la 

cantidad  consignada  en  el  ítem  citado. 

Como  si  se  desatienden  las  necesidades  urj  entes  de  remon- 
ta en  algunas  policías,  cuyas  cabalgaduras  se  encue  ntran  en 

mal  estado,  se  acarrearían  verdaderas  perturbaciones  para  el 

buen  servicio,  estimo  indispensable  se  acuerde  la  suma  que  se 
recaba. 

Para  el  ítem  944,  «Pasajes,  fletes,  viáticos  i   embalajes»,  se 

necesitan  50,000  pesos  Suma  dicho  ítem,  ya  totalmente  in- 

vertido desde  fines  de  mayo  último,  23,334  pesos.  Como  la 

suma  destinada  a   estos  servicios  es  demasiado  escasa,  a   tal 

punto  que  año  a   año  queda  el  ítem  agotado  en  los  tres  o   cua- 

tro primeros  meses,  convendría  aumentarla  a   80,000  pesos 

que  es  en  realidad  lo  que  se  requiere,  como  puede  verse  en 

el  siguiente  cálculo: 

Movilización  de  vestuario,  equipo  i   otras  especies 

Embalaje       $ 
7,200 

Flete  marítimo   

4,000 Embarque,  descarga,  etc   
3,600 

$   14,800 

Remonta:  flete  marítimo     $ 
2,400 

Embarque,  descarga,  etc   800 
3,200 

Movilización  de  forraje  por  mar   32,500 

Movilizacjon  de  forraje  por  tierra     10,600 
Seguros,  viáticos,  pasajes  e   imprevistos.... 18,900 

Total  j   eneral   $   80,000 

9-10  * 
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Para  el  ítem  947,  «Para  aumento  de  personal»,  se  pide  la 

suma  de  53,725  pesos,  que  es  la  que  se  necesitará  en  el  se- 

gundo semestre  de  este  año  para  pagar  los  sueldos  del  per- 

sonal que  está  en  servicio  desde  años  atras.  Entran  también 

en  la  suma  solicitada  los  18,015  pesos  correspondientes  a   suel- 

dos del  personal  de  la  Subcomisaría  de  Providencia,  que  solo 

se  imputaron  hasta  el  30  de  junio  último 

En  mérito  de  estos  antecedentes,  oido  el  Consejo  de  Estado, 

tengo  el  honor  de  someter  a   vuestra  consideración  el  siguiente 

PROYECTO  DE  LEU 

Artículo  único. — Concédense  los  siguientes  suplementos  a 

los  ítem  que  se  indican  de  la  partida  5.a  del  Presupuesto  del 
Interior  vijente: 

Treinta  i   cinco  mil  pesos  ($  35,000)  al  ítem  938,  «Para  gas- 

tos jenerales  de  las  policías,  según  la  distribución  que  acuer- 
de el  Presidente  de  la  República»; 

Diez  mil  pesos  ($  10,000)  al  ítem  940,  «Arriendo  de  cuar 
telps»; 

Ciento  treinta  mil  pesos  ($  130,000)  al  ítem  942,  «Forraje»; 

Yeinticinco  mil  pesos  ($  25,000)  al  ítem  943,  «Remonta  de 

caballos»; 

Cincuenta  mil  pesos  ($  50,000)  al  ítem  944,  «Pasajes,  fletes, 

viáticos  i   embalajes»;  i 

Cincuenta  i   tres  mil  setecientos  veinticinco  pesos  ($  53,725) 

al  ítem  947,  «Para  aumento  del  personal  de  las  policías» 

Santiago,  6   de  setiembre  de  1911. — R.  Barros  Luco. — 

J.  Ramón  Gutiérrez. 

Mensaje  sobre  suplemento  al  Presupuesto  de 
Telégrafos 

'   Conciudadanos  del  Senado  i   de  la  Cámara  de  Diputados: 

Algunos  ítem  del  Presupuesto  de  Telégrafos  se  encuentran 

ao-otados  i   otros  tienen  un  saldo  que  no  alcanza  a   satisfacer fe 
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las  necesidades  del  servicio  en  lo  que  resta  del  año,  por  cuya 

razón  se  hace  indispensable  concederles  un  suplemento. 

El  ítem  3172  tiene  un  saldo  de  ochenta  i   nueve  mil  tres- 

cientos cuarenta  i   cinco  pesos  noventa  i   cuatro  centavos 

($  89,345.94),  que  está  comprometido. 

Entre  tanto,  la  canalización  que  hai  que  efectuar  de  las 

líneas  telegráficas  en  la  ciudad  i   la  adquisición  del  cable  i   colo- 
cación de  la  tubería  con  est9  objeto;  la  provisión  de  aparatos 

i   elementos  necesarios  con  que  debe  dotarse  a   la  Inspección 

de  Servicios  eléctricos,  a   fin  de  que  esta  oficina  pueda  ejercer 

la  debida  vijilancia  i   comprobación  de  las  instalaciones  eléc- 

tricas que  se  ejecutan  en  las  diversas  ciudades  de  la  Repú- 
blica, necesidades  ántes  no  previstas  al  consultarse  los  fondos 

del  ítem  citado,  orijinan  un  mayor  gasto  de  cuarenta  mil  pe- 

sos (I  40,000)  sobre  lo  previsto. 

El  ítem  3173  está  agotado.  El  forraje  adquirido  se  obtuvo 

a   un  precio  mui  superior  al  calculado,  cuando  se  pidieron  los 

fondos  para  dicho  ítem.  Para  las  necesidades  del  resto  del 

año  se  necesitan  seis  mil  pesos  ($  6,000)  mas. 

Por  último,  el  salao  de  cincuenta  i   dos  mil  pesos  ($  52,000), 

del  ítem  3174,  será  insuSciente  para  los  mayores  gastos  que 

se  orijinarán  en  el  curso  del  año. 

Los  mayores  cánones  de  arrendamiento  que  es  preciso  pa- 

gar en  cada  caso  de  renovación  de  los  contratos  de  arriendo, 

i   los  gastos  imprevistos  ocasionados  con  el  funcionamiento  de 

la  nueva  oficina  de  Servicios  Eléctricos,  hacen  necesario  con- 

cederle un  suplemento  de  veinte  mil  pesos  ($  20,000). 

Se  acompaña  el  detalle  de  los  fondos  consultados  en  los 

ítem  para  los  cuales  se  pide  suplementos. 

En  virtud  de  las  consideraciones  espuestas,  oido  el  Consejo 

de  Estado,  tengo  el  honor  de  someter  a   vuestra  deliberación 

el  siguiente 

PROYECTO  DE  LEi: 

Artículo  único.— Concede  ase  los  siguientes  suplementos  a 

los  ítem  que  se  espresan  de  la  partida  9.a  del  Presupuesto  del 
Interior: 
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Al  ítem  3172,  para  baterías  eléctricas,  aparatos  telegráficos, 

postes,  aisladores,  alambres  i   demas  materiales  que  se  adquiri- 

rán en  conformidad  con  los  decretos  do  30  de  junio  de  1890,  i 

para  los  íletes  de  los  mismos,  compostura  i   pagos  de  jornales 

en  las  construcciones  i   reparaciones  de  las  líneas  telegráficas. 

30,000  pesos. 

Al  ítem  3173,  para  adquirir  el  forraje  de  los  animales  per- 

tenecientes al  telégrafo,  en  conformidad  con  el  decreto  de  30 

de  junio  de  1890,  6,000  pesos. 

Al  ítem  3174,  para  gastos  menores  de  las  oficinas,  como 

luz,  lumbre,  agua,  gratificaciones  de  mensajeros,  etc.,  i   para 

atender  al  mayor  cánon  de  arrendamiento  de  las  oficinas,  de 

empleados  suplentes  i   ausiliares,  viáticos  i   otros  gastos  impre- 

vistos, 20,000  pesos. 

Santiago,  28  de  setiembre  de  1911. — R.  Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

Mensaje  sobre  suplemento  al  Presupuesto 
de  Correos 

Conciudadanos  del  Senado  i   de  la  Cámara  de  Diputados? 

Diversos  ítem  del  Presupuesto  del  Interior,  en  la  parte  re- 

lativa al  servicio  de  correos,  se  encuentran  agotados  o   próxi- 

mos a   agotarse,  como  se  comprueba  con  el  detalle  de  inver- 

sión que  se  acompaña. 
Se  adjunta,  ademas,  en  copia  el  oficio  del  Director  Jeneral 

de  Correos,  en  que  bace  presente  las  necesidades  que  deben 

tatisfacerse  en  el  resto  del  año  con  los  fondos  que  se  solicitan. 

En  vista  de  lo  espuesto,  i   oido  el  Consejo  de  Estado,  tengo 

el  honor  de  someter  a   vuestra  deliberación  el  siguiente 

proyecto  de  leí: 

Artículo  único. — Concódense  los  siguientes  suplementos  al 

Ministerio  del  Interior: 
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Partida  <9.il 

Al  ítem  1978,  para  proveer  a   las  oficinas  de  co- 
rreos de  artículos  de  escritorio  i   de  útiles  para 

el  empaquetado  de  la  correspondencia     $   45,000 

Al  ítem  1979,  para  gastos  menores  de  las  oficinas 

de  correos,  como  luz,  agua,  desagüe,  barrido, 

etc         5,000 

Al  ítem  1985,  para  sellos  de  timbres  e   inutilizado- 
res         5,000 

Al  ítem  1986,  para  pago  de  los  empleados  suplen- 

tes por  licencias,  suspensiones  i   otras  causas....  3,000 

Al  ítem  1987,  para  pago  de  empleados  ausiliares, 

carteros,  empaquetadores,  buzoneros,  valijeros, 

administradores  ambulantes  i   otros  empleados 

subalternos,  cuyos  nombramientos  sean  indis- 

pensables acordar  dentro  del  año  i   pago  de  suel- 

dos de  ajeutes  postales  de  oficinas  de  esta  clase 

que  se  creen  dentro  del  año     2,000 

Al  ítem  1990,  para  arrendamiento  de  locales  des- 
tinados a   oficinas  de  correos  en  donde  no  hayan 

edificios  fiscales  en  que  instalarlas  i   gastos  de 

traslación     10,000 

Partida  19  ^ 

Gastos  en  oro 

Al  ítem  4357,  para  derechos  de  tránsito  terri- 

torial de  la  correspondencia,  sostenimiento  de 

la  oficina  de  Berna,  ajencia  postal  de  Panamá  i 

tránsito  marítimo     $   69,903 

Santiago,  6   de  setiembre  de  1911. — R.  Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

/ 

í 
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Convocatoria  a   sesiones  estraord inarias 

Conciudadanos  del  Senado  i   de  la  Cámara  de  Diputados: 

En  uso  de  la  atribución  que  rae  confiere  el  número  5   del 

artículo  73  (82)  de  la  Constitución  Política,  i   de  acuerdo  con 

el  Consejo  de  Estado,  tengo  el  honor  de  poner  en  vuestro 

conocimiento  que  he  resuelto  convocar  al  Congreso  Nacional 

a   sesiones  estraordinarias,  a   contar  desde  el  14  del  actual,  para 

tratar  de  los  siguientes  asuntos: 

Proyecto  de  Lei  de  Presupuestos  para  1912  i   Cuenta  de 
Inversión; 

Proyecto  que  consulta  medidas  para  saldar  el  déficit; 

Proyectos  de  suplementos  al  Presupuesto  de  Gastos  Pú- 
blicos; 

Proyecto  de  reforma  de  la  Lei  de  Municipalidades; 

Proyecto  de  reforma  de  los  servicios  de  Estadística; 

Proyecto  sobre  protección  a   la  Marina  Mercante; 

Proyecto  sobre  reorganización  del  servicio  de  la  Secretaría 
de  Comisiones  del  Senado; 

Proyecto  sobre  creación  del  Ministerio  de  Agricultura  i   Co- 
lonización; 

Proyecto  sobre  reorganización  de  los  Ferrocarriles  del  Es- 
tado; 

Proyecto  sobre  electrificación  de  los  Ferrocarriles  del  Es- tado; 

Proyecto  sobre  regadío; 

Proyecto  de  Código  Sanitario; 

Proyecto  sobre  empréstito  para  la  defensa  nacional; 

Proyecto  sobre  la  construcción  de  un  ferrocarril  de  Santia- 

go a   Los  Andes; 

Proyecto  sobre  la  construcción  de  un  ferrocarril  de  Quin- 
tero a   Nogales; 

Proyecto  sobre  pago  de  los  servicios  domiciliarios  del  Al- 
cantarillado de  Santiago, 
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Proyecto  sobre  sueldos  de  empleados  de  correos  i   telé- 

grafos; 

Proyecto  sobre  sueldos  del  Ejército  i   Armada; 

Proyectos  sobre  inversión  de  diversas  sumas  en  construc- 

ciones militares  i   equipo  del  Ejército; 

Proyecto  sobre  aumento  de  planta  de  oficiales  del  Ejér- 
cito; 

Proyecto  sobre  aumento  del  cincuenta  por  ciento  ordenado 

por  el  artículo  2.°  transitorio  de  la  lei  número  2,406,  de  mon- 
tepío militar; 

Proyecto  sobre  el  servicio  militar  obligatorio; 

Proyecto  relativo  al  personal  que  compone  al  Ejército,  su 
nombramiento  i   ascenso; 

Proyecto  sobre  instalación  de  una  fábrica  de  esplosivos; 

Proyecto  aclaratorio  de  la  lei  de  gratificación  a   los  emplea- 
dos públicos; 

Proyecto  que  impone  una  contribución  a   la  cerveza; 

Proyecto  de  reforma  de  la  Lei  de  Alcoholes; 

Proyecto  de  venta  de  terrenos  salitrales;  i 

Proyecto  que  trata  de  la  creación  de  tribunales  especiales 

para  el  juzgamiento  de  los  juicios  aduaneros. 

Santiago,  11  de  octubre  de  1911.  —   R.  Barros  Luco. — 
J.  Ramón,  Gutiérrez. 

Se  piden  fondos  para  reparar  el  Manicomio 
de  Concepción 

Conciudadanos  del  Senado  i   de  la  Cámara  de  Diputados: 

Desde  hace  tiempo,  el  'ocal  que  ocupa  la  Casa  de  Orates 

viene  haciéndose  estrecho  para  el  objéto  de  su  destino.  El  nú- 
mero de  enfermos  que  en  ella  se  asilan  ha  ido  en  aumento  de 

año  en  año,  de  tal  mo  lo  que  en  la  actualidad  es  imposible  la 

administración  del  establecimiento  i   la  recepción  de  asilados. 

La  Junta  de  Beneficencia  de  Santiago  ha  manifestado  la  ne- 
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cesidad  de  ensanchar  el  establecimiento,  o   si  nó,  la  de  trasla- 
dar parte  de  los  enfermos  a   otro  análogo  de  la  República. 

El  Gobierno,  penetrado  de  la  imprescindible  necesidad  de 
subsanar  estas  dificultades,  ha  hecho  practicar  los  estudios 
necesarios  a   fin  de  trasladar  al  Manicomio  de  Concepción  tres- 

cientos o   cuatrocientos  enfermos. 

Pero  el  Manicomio  de  Concepción  no  se  encuentra  actual- 

mente en  condiciones  de  afecibir  los  enfermos  en  referencia,  i 

es  preciso  hacer  algunas  reparaciones  en  su  edificio  i   atender 

a   los  gastos  estraordinarios  que  orijinará  la  traslación,  insta- 

lación i   mantenimiento  de  los  nuevos  pensionistas. 

Por  estas  razones  ha  resuelto  solicitar  la  autorización  del 

Congreso  Nacional  para  invertir  las  sumas  indispensables  para 

el  objeto. 

De  los  estudios  practicados  se  deduce  que  para  reparacio- 

nes del  edificio  se  necesita  la  cantidad  de  treinta  mil  pesos; 

para  traslación  i   otros,  treinta  mil  pesos;  para  instalación,  cua- 
renta mil  pesos;  i   par  a   mantención,  hasta  el  31  de  diciembre 

próximo,  la  suma  de  quince  mil  pesos,  que  deberán  imputarse 

a   este  proyecto  hasta  que  el  próximo  presupuesto  de  la  Nación 

consulte  el  aumento  del  caso  en  las  partidas  correspondientes 

a   la  Junta  de  Beneficencia  de  Concepción. 

Estas  cantidades  harían  un  total  j eneral  de  ciento  quince 

mil  pesos. 
En  vista  de  estas  consideraciones,  oido  el  Consejo  de  Es- 

tado, i   con  su  acuerdo  para  que  pueda  ser  tratado  en  el  actual 

período  de  sesiones  estraordinarias,  tengo  el  honor  de  someter 

a   vuestra  deliberación  el  siguiente 

PROYECTO  DE  LEI: 

Artículo  único. — Autorízase  al  Presidente  de  la  Repúbli- 

ca para  invertir  hasta  la  suma  de  ciento  quince  mil  pesos 

($  115,000)  en  los  gastos  de  reparación,  traslación,  instalación 

i   mantenimiento,  en  el  Manicomio  de  Concepción,  de  los  tres- 

cientos enfermos  que  es  necesario  llevar  a   dicho  estableci- 
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miento  de  la  Casa  de  Orates  de  Santiago,  por  estrechez  de  este 
local. 

Santiago,  21  de  octubre  de  1911. — R.  Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Guti  rrez. 

Se  pide  el  acuerdo  del  Senado  para  declarar  infes- 
tado de  viruelas  el  departamento  de  Santiago 

Conciudadanos  del  Senado: 

En  vista  del  desarrollo  adquirido  por  la  epidemia  de  virue- 

las en  el  departamento  de  Santiago,  estimo  que  ha  llegado  el 

momento  de  hacer  uso  de  las  atribuciones  que  me  confiere  el 

artículo  6.°  de  la  Lei  de  Policía  Sanitaria,  de  30  de  diciembre 
de  1886. 

A   fin  de  dar  cumplimiento  a   lo  prescrito  en  el  artículo  10 

de  dicha  lei,  tengo  el  honor  de  solicitar  vuestro  acuerdo  para 

declarar  infestado  de  viruelas  el  departamento  de  Santiago, 

por  el  término  de  dos  meses. 

Santiago,  31  de  octubre  de  1911.  —   R.  Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

Se  pide  autorización  pa  a   contratar  un  empréstito 

para  él  Consejo  de  Habitaciones  para  Obreros 

Conciudadanos  del  Senado  i   de  la  Cámara  de  Diputados: 

El  tipo  de  interes  de  los  bonos  del  empréstito  de  6.000,000 

de  pesos  para  la  construcción  de  casas  para  obreros  autoriza- 

do por  lei  número  1,969,  de  16  de  julio  de  1907,  que  primiti- 

vamente se  fijó  en  seis  por  ciento  de  interes  i   dos  por  ciento 

de  amortización,  fué  elevado  por  lei  número  2,199,  de  7   de 

setiembre  de  1909,  al  tipo  de  ocho  por  ciento  de  interes,  aten- 

dido el  bajo  precio  que  en  esa  fecha  alcanzaban  los  bonos  d© 
dicha  serie. 
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El  desarrollo  de  los  negocios  i   la  mayor  apreciación  de  to- 
dos los  valores  mobiliarios  ha  elevado  considerablemente  el 

precio  de  los  bonos  del  seis  por  ciento  hasta  el  punto  que  se 

estima  mas  ventajoso  hoi  dia  contratar  una  deuda  en  bonos 

de  esta  serie  que  en  la  del  ocho  por  ciento. 

Por  otra  parte,  la  esperiencia  recojida  por  el  Consejo  Supe- 

rior de  Habitaciones  en  la  construcción  de  la  población  mo- 

delo para  obreros  «San  Plujenio»  demuestra  que  el  subido  in 

teres  de  los  bonos  del  empréstito  es  un  grave  inconveniente 

que  se  presenta  para  poder  vender  a   los  obreros  dichas  casas 

por  cuotas  económicas  que  estén  al  alcance  de  sus  recursos. 

Debiendo  el  Consejo  servir  su  deuda  con  un  interes  del 

ocho  por  ciento,  es  imposible  consultar  tablas  de  amortización 

que  sean  de  fácil  i   llevadero  servicio  para  los  obreros  i   espe- 

cialmente para  las  personas  que  hoi  viven  en  conventillos  i 

que  deben  abandonarlos  para  la  demolición  contra  ellos  de- 

cretada por  el  Consejo. 

Por  esta  razón  el  Consejo  Superior  estima  indispensable 

que  se  modifique  la  lei  del  empréstito  en  el  sentido  de  autori- 

zar la  emisión  de  bonos  del  tipo  del  siete  o   seis  por  ciento  de 

interes,  a   fin  de  lanzarlos  al  tipo  que  mas  convenga,  según  las 
circunstancias. 

Hasta  la  fecha  se  ha  enajenado  solo  2.500,000  pesos  del 

empréstito  i   el  Consejo  no  ha  creído  conveniente  realizar  ma- 
yor cuota  hasta  tanto  no  se  rebaje  la  tasa  del  interes. 

En  vista  de  estas  consideraciones,  oido  el  Consejo  de  Estado, 

i   con  su  acuerdo  para  que  pueda  ser  trata  lo  en  el  actual  pe- 
ríodo de  sesiones  estraordinarias,  tengo  el  honor  de  someter  a 

vuestra  consideración  el  siguiente 

PROYECTO  DE  LEI! 

Artículo  único. — Facúltase  al  Consejo  Superior  de  Habita- 

ciones para  Obreros  para  contratar  e!  empréstito  autorizado 

por  lei  número  1,969,  de  16  de  julio  de  1907.  i   convertir  i 

cancelar  la  parte  ya  emitida  de  dicho  empréstito  en  bonos  del 

seis  u   siete  por  ciento  de  interes,  con  uno  o   dos  por  ciento  de 
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amortización  acumulativa,  según  lo  estime  mas  conveniente 

el  Consejo  Superior  de  Habitaciones  para  Obreros,  con  acuer- 
do del  Presidente  de  la  República. 

Santiago,  9   de  noviembre  de  1911. — R.  Barros  Luco. — 
J.  Ramtn  Gutiérrez. 

Se  solicitan  fondos  para  combatir  las  enfermeda- 
des infecciosas 

Conciudadanos  del  Senado  i   de  la  Cámara  de  Diputados: 

El  desarrollo  tomado  por  la  epidemia  de  viruelas  en  el  país 

preocupa  la  atención  de  los  poderes  públicos.  Los  fondos  con- 

cedidos por  el  Congreso  Nacional  para  atender  al  sosteni- 
miento del  servicio  sanitario  i   la  adopción  de  medidas  para 

combatir  las  enfermedades  infecciosas  están  próximos  a   ago- 

tarse. Como  la  epidemia  azota  muchas  localidades  de  la  Re- 

pública, especialmente  la  ciudad  de  Santiago,  el  Gobierno  ne- 

cesita disponer  de  los  fondos  necesarios  para  combatirla 

eficazmente  i,  ántes  que  se  terminen  totalmente  los  de  que  ac- 

tualmente dispone,  ha  resuelto  pedir  la  autorización  lejislativa 

del  caso  para  invertir  doscientos  mil  pesos  mas  en  el  objeto. 

Por  otra  parte,  el  estado  de  insalubridad  i   desaseo  en  que 

se  encuentra  esta  capital,  contribuye  enormemente  a   que  la 

viruela  tome  gran  incremento.  El  Gobierno,  teniendo  en  con 

sideración  que  la  Municipalidad  de  Santiago  carece  de  fondos 

para  atender  al  aseo  de  la  población  i   en  vista  de  la  urjencia 

que  hai  de  proceder  a   su  aseo  estraordinario  con  motivo  de 

la  actual  epidemia,  solicita  autorización  del  Congreso  Nacio- 

nal para  invertir  cien  mil  pesos  en  dicho  objeto. 

En  vista  de  estas  consideraciones,  oido  el  Consejo  de  Es- 

tado, i   con  su  acuerdo  para  que  pueda  ser  tratado  en  el  actual 

período  de  sesiones  estraordinarias,  tengo  el  houor  de  someter 

a   vuestra  deliberación  el  siguiente 
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PROYECTO  DE  LEI. 

A.rtíoulo  único. — Autorízase  al  Presidente  de  la  República 
para  invertir  hasta  la  suma  de  trescientos  mil  pesos  ($  300,000) 

en  la  adopción  de  medidas  para  combatir  las  enfermedades 

infecciosas  i   en  los  demas  gastos  que  orijine  el  servicio  sani- 

tario del  país,  debiendo  destinarse  la  cantidad  de  cien  mil  pe- 

sos ($  100,000)  al  aseo  estraordinario  de  la  ciudad  de  San- 
tiago. 

Santiago,  15  de  noviembre  de  1911.  —   R.  Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

Sé  piden  fondos  para  construir  una  línea  telegrá- 
fica entre  Camarones  1   Arica 

Conciudadanos  del  Senado  i   de  la  Cámara  de  Diputados: 

Para  el  mejor  servicio  telegráfico  de  la  rejion  del  norte  de 

la  República,  se  hace  necesario  construir  una  línea  entre  Ca- 

marones i   Arica,  pero  por  falta  de  fondos  no  ha  podido  lle- 
varse a   efecto. 

En  mérito  de  esta  consideración,  i   de  acuerdo  con  el  Con- 

sejo de  Estado  para  que  pueda  ser  tratado  en  el  actual  período 

de  sesiones  estraordinaria. ,   tengo  el  honor  de  someter  a   vues- 

tra deliberación  el  siguiente 

PROYECTO  DE  LEI: 

Artículo  único  — Autorízase  al  Presidente  de  la  República 

para  invertir  hasta  la  cantidad  de  quince  mil  pesos  ($  15,000) 

en  la  construcción  de  una  línea  telegráfica  entre  Camarones  i 
Arica. 

Santiago,  15  de  noviembre  de  1911.— R.  Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 
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Se  solicita  un  suplemento  para  pagar  especies 

postales 

Conciudadanos  del  Senado  i   do  la  Cámara  do  Diputados: 

Los  fondos  consultados  en  el  ítem  4358  de  la  partida  19 

del  presupuesto  en  oro  del  Ministerio  del  Interior,  no  han  al- 

canzado para  cubrir  el  valor  de  las  especies  postales  consumi- 

das en  el  presente  año. 

Las  cuentas  presentadas  actualmente  ascienden  a   once  mil 

doscientas  treinta  libras  esterlinas  cuatro  chelines  siete  peni- 

ques (£  11,230.4.7)  i   queda  en  el  ítem  un  saldo  de  seis  mil 

seiscientas  libras  esterlinas  (£  6,600),  faltando,  en  consecuen- 

cia, cuatro  mil  seiscientas  treinta  libras  esterlinas  cuatro  cheli- 

nes siete  peniques  (£  4,630.4.7). 

Se  hace,  pues,  necesario  conceder  un  suplemento  al  citado 

ítem  por  esta  última  cantidad. 

En  virtud  de  estas  consideraciones,  i   oido  el  Consejo  de  Es- 

tado, tengo  el  honor  de  someter  a   vuestra  deliberación  el  si- 

guiente 
PROYECTO  DE  LEU 

Artículo  único. — Concédese  un  suplemento  de  cuatro  mil 

seiscientas  treinta  libras  esterlinas  cuatro  chelines  siete  peni- 

ques (£  4,630.4.7)  al  ítem  4358  de  la  partida  19  del  presu- 
puesto en  oro  del  Ministerio  del  Interior,  para  pagar  el  valor 

de  las  especies  postales. 

Santiago,  29  de  noviembre  de  1911. — ii.  Barros  Luco.   
J.  Ramón  Gutiérrez. 

Se  pide  el  acuerdo  del  Senado  para  declarar  infes- 

tado de  viruelas  el  departamento  de  Santiago 

Conciudadanos  del  Senado: 

El  desarrollo  adquirido  por  la  epidemia  de  viruelas  en  el 
departamento.de  Santiago,  impone  al  Gobierno  el  deber  de 
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continuar  tomando  las  medidas  necesarias  para  lograr  su  com- 

pleta estirpacion. 
B1  acuerdo  de  esa  Honorable  Cámara,  por  el  cual  se  faculta 

al  Presidente  de  la  República  para  hacer  uso  de  la  autoriza- 

ción concedida  por  e!  artículo  6.°  de  la  L^i  de  Policía  Sanita- 
ria, de  30  de  diciembre  de  1886,  por  el  término  de  dos  meses 

deja  de  rejir  el  6   de  enero  próximo. 

Por  estas  consideraciones,  tengo  el  honor  de  solicitar  vues- 

tro acuerdo  para  declarar  infestado  de  viruelas  el  departa- 

mento de  Santiago,  por  dos  meses  mas. 

Santiago,  29  de  diciembre  de  1911. — R.  Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez.  .   .i 
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Empréstito  de  la  Municipalidad  de  Valdivia  para 

pavimentación  de  esa  ciudad 

Lei  núin.  2,439.  —Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha 

prestado  su  aprobación  al  siguiente 

PROYECTO  DE  LEI: 

Artículo  único. — El  empréstito  que  autoriza  contratar  la  lei 

núm.  2,297,  de  5   de  marzo  último,  para  la  pavimentación  de 

la  ciudad  de  Valdivia,  tendrá  la  garantía  del  Estado,  será  has- 

ta por  una  cantidad  que  produzca  £   50,000  en  efectivo,  podrá 

ganar  hasta  seis  por  ciento  de  interes  anual  si  se  coloca  den- 

tro del  pais,  i   en  eéte  caso  quedará  exento  del  pago  de  cual- 

quiera contribución  fiscal  o   municipal. 

I   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promúlguese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  11  de  enero  de  1911. — R.  Barros  Luco.  —   Maxi- 
miliano lbánez. 

Se  fija  el  número  de  Senadores  i   Diputados  que 
formarán  el  Congreso  Náeional 

Y 

Lei  núm.  2,453. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  dado 

su  aprobación  al  siguiente 
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PROYECTO  DE  LEI: 

Artículo  l.°  Las  provincias  i   departamentos  de  la  Repúbli- 

ca serán  representadas  en  el  Congreso  Nacional  por  el  núme- 

ro de  Senadores  i   Diputados  que  a   continuación  se  espresa, 
en  conformidad  a   los  artículos  17  i   22  de  la  Constitución: 

PROVINCIA  DE  TARAPACÁ 

Senadores      1 

Diputados: 

Tarapacá             3 

Pisagua     1 

PROVINCIA  DE  ANTOFAGASTA 

Senadores         1 

Diputados: 

Antof  agasta..,   a     2 

Tocopilla     1 
Taltal     1 

PROVINCIA  DE  ATACAMA 

Senadores         1 

Diputados:  • f 

Copiapó,  Cbañaral  i   EVeirina     2 
Yallenar               1 

PROVINCIA  DE  COQUIMBO 

Senadores 
2 
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Diputados: 

Serena  i   Elqui   

Coquimbo   
Ovalle   

Combai-balá   

Illapel   

PROVINCIA  DE  ACONCAGUA 

2 

1 

2 

1 

1 

Senadores   

Diputados: 

Petorca   !     1 

Ligua....  ..           1 

San'Felipe         1‘ 
Putaendo     1 

Los  Andes       1 

PROVINCIA  DE  VALPARAISO 

Senadores     3 

» 

Diputados: 

Valparaíso  i   Casablanca.. .     7 
Limache         1 

Quillota       2 

PROVINCIA  DE  SANTIAGO 

Senadores   i     6 

*   / 

Diputados: 
1   .   I 

Santiago         13 
Victoria     2 

Melipilla     2 

11-12  * 
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PROVINCIA  DE  o’HIGGINS 

Senadores     1 

Diputados: 

Rancagua     1 

Maipo          1 

Cachapoal         1 

PROVINCIA  DE  COLCHAGUA 

» 

Senadores     2 

Diputados: 

Caupolican     3 
San  Fernando     3 

PROVINCIA  DE  O   URICO 

Senadores       1 

Diputados: 

Curicó     2 

Santa  Cruz     1 

Yichuquen     1 

PROVINCIA  DE  TALCA 

Senadores   

Diputados: 

2 

Talca. . . . 

Lontué. 

Curepto 

3 

1 

1 
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PROVINCIA  DE  LINARES 

Senadores     1 

Diputados: 

Linares     2 

Loncomilla     1 

Parral       1 

PROVINCIA  DE  MAULE 

Senadores     2 

Diputados: 

Constitución     1 

Cauquenes           1 
Chanco     1 

Itata                   2 

PROVINCIA  DE  SUBLE 

Senadores     2 

Diputados: 

Chillan     2 

San  Cárlos     2 

Búlnes     1 

Yungai     1 

PROVINCIA  DE  CONCEPCION 

Senadores         3 
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Diputados: 

Concepción     2 
Talcahuano     1 

Coelemu      1 

Puchacai     1 

Rere     2 

Lautaro     1 

PROVINCIA  DE  ARAUC0 

Senadores,  .i         1 

Diputados: 

Arauco     1 

Lebu       1 

Cañete     .'     1 

PROVINCIA  DE  BIO-BIO 

Senadores   

Diputados: 

La  Laja       
Nacimiento     

Mulclien .     

PROVINCIA  DE  MALLECO 

1 

2 

1 

1 

Senadores     1 

Diputados: 

Angol     1 

Traiguén     1 

Collipuili     1 
Mariluan     1 
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PROVINCIA  DE  CAUTIN 

Senadores     1 

Diputados: 

Temuco   i     2 

Llaima         1 

Imperial         1 

PROVINCIA  DE  VALDIVIA 

Senadores       1 

Diputados: 

Valdivia     3 

La  Union           1 

PROVINCIA  DE  LLANQUIHUE 

Senadores           1 

Diputados: 

Osorno         2 

Llanquihue                 1 

Carelmapu         1 

PROVINCIA  DE  CHILOÉ 

Senadores   i   1 

Diputados: 

Ancud       1 

Castro      2 

Quinchao     1 
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Art.  2.°  Para  la  elección  de  Diputados,  los  departamentos 

de  la  República  votarán  en  común ]por  ei  número  que  les  co- 

rresponda elejir,  formando  las  agrupaciones  siguientes: 
1

.

 

a

 

 
Tarapacá  i   Pisagua. 

2

.

 

a

 

 

Antoí'agasta. 

3

.

 

a

 

 

Taltal  i   Toeopilla. 
4
.
 
a
 
 Copiapó,  Chañaral,  Freirina  i   Vallenar. 

5

.

 

a

 

 
Serena,  Elqui  i   Coquimbo. 

6

.

 

a

 

 O   val  le,  Combarbalá  e   Illapel. 

7

.

 

a

 

 

Petorca  i   Ligua. 
8

.

 

a

 

 San  Felipe,  Pt  taendoTLos  Andes. 

9

.

 

a

 

 
Valparaíso  i   Casablanca. 

1

0

.

 

a

 

 

Quillota  i   Limache. 

1

1

.

 

a

 

 

Santiago. 

1

2

.

 

a

 

 

Victoria  i   Melipilla. 

1

3

.

 

a

 

 Rancagua,  Cachapoal,  Maipo. 

1

4

.

 

a

 

 

Caupolícan. 

1

5

.

 

a

 

 

San  Fernando. 

1

6

.

 

a

 

 

Curicó. 

1

7

.

 

a

 

 
Santa  Cruz  i   Vichuquen. 

1

8

.

 

a

 

 

Talca. 

1

9

.

 

a

 

 

LontuéjFCurepto. 

2

0

.

 

a

 

 

Lináres. 

2

1

.

 

a

 

 

Parral  
i   Loncomilla. 

2

2

.

 

a

 

 

Constitución,  Cauquénes  i   Chanco. 

2

3

.

 

a

 

 

Itata. 

2

4

.

 

a

 

 

San  
Cárlos. 

2

5

.

 

a

 

 

Chillan. 

2

6

.

 

a

 

 

Búlnes  
i   Yungai. 

2

7

.

 

a

 

 

Coelemu  
i   Taleahuano. 

2

8

.

 

a

 

 

Rere  
i   Puchacai. 

2

9

.

 

a

 

 

Concepción. 

3

0

.

 

a

 

 

Lautaro. 

3

1

.

 

a

 

 

Arauco,"Lebu  

i   Cañete. 

3

2

.

 

a

 

 La  Laja,  Nacimiento  
i   Mulchen. 

3

3

.

 

a

 

 

Angol  
.i  Traiguén. 
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3
4
.
 
 "   Collipulli  i   Mariluan. 

35. "  Tomuco,  Imperial  i   Llaima. 

3
6
.
 
a
 
 Valdivia  i   JLa  Union. 

3

7

.

 

"

 

 
Osorno. 

3
8
.
 
a
 
 Llanquihue  i   Carelmapu. 

3
9
.
 
a
 
 Ancud  i   Quinchao. 

4

0

.

 

a

 

 

Castro. 

Art.  3.°  Para  la  ubicación  de  los  Diputados  electos  en  los 

departamentos  que  elijan  agrupados,  en  conformidad  al  ar- 
tículo anterior,  se  considerará  primeramente  el  departamento 

mas  poblado  entre  los  que  compongan  la  agrupación  i   se  ubi- 
cará Diputado  o   Diputados  por  dicho  departamento  a   aquel  o 

a   aquellos  de  los  electos  que  hubieien  obtenido  dentro  de  él 

mayor  número  de  sufrajios. 

Se  considerarán  en  seguida  los  demas  departamentos  én  el 

órden  de  su  población,  procediéndose  en  la  misma  forma. 
Para  los  efectos  de  este  artículo  se  considerarán  como  un 

solo  departamento  las  agrupaciones  formadas  por  el  artículo 

l.°  de  esta  leí  con  aquellos  departamentos  cuya  población  no 
alcanza  a   asegurarles  una  representación  independiente  i   los 

Diputados  electos  ubicados  en  tales  agrupaciones  asumitán  la 

representación  colectiva  de  todos  los  departamentos  que  las 

compongan. 

Art.  4.°  En  caso  de  elección  estraordinaria  de  Diputados 
en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  17  de  la  Constitución, 

la  votación  se  hará  esclusivamente  por  el  departamento  cuya 

representación  hubiere  asumido  el  Diputado  que  cesare  en  su 
mandato. 

Art.  5.°  Queda  derogada  la  lei  de  28  de  agosto  de  1890  i 
el  inciso  4.°  del  artículo  82  de  la  Lei  de  Elecciones. 

I   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promulgúese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  l.°  de  febrero  de  1911. — R.  Barros  Luco. — Ra- 
fael Orrego. 
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Pensión  a   doña  Matilde  Solar  Marin  v.  de  Claro 

Lei  núm.  2,454. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  lia  dado 
su  aprobación  al  siguiente 

PROYECTO  DE  LEU 

Artículo  único. — En  atención  a   los  servicios  prestados  al 
pais  por  don  Gaspar  Marin,  concédese  a   su  nieta,  doña  Matil- 

de Solar  Marin,  viuda  de  Claro,  una  pendón  anual  de  tres  mil 

pesos  ($  3,000). 

I   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo,  i   sancionarlo;  por  tanto,  promúlguese  i   llévese  a 

efecto  come  lei  de  la  República. 

Santiago,  l.°  de  febrero  de  1911. — R.  Barros  Luco. — Ra- 

fael Orrego. 

Se  declara  que  la  gratificación  de  que  disfrutan 

los  empleados  de  la  policía  de  Santiago  se  con- 
siderará, para  los  efectos  legales,  como  parte 

del  sueldo  de  esos  empleados 

Lei  núm.  2,555. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  dado 

su  aprobación  al  siguiente 

proyecto  de  lki: 

Artículo  único. — Durante  el  año  1911,  la  gratificación  de 

que  disfrutan  los  empleados  de  policía  de  Santiago  a   virtud 

de  la  lei  número  2,276,  de  5   de  marzo  de  1910,  se  considerará, 

para  todos  los  efectos  legales,  que  forma  parte  del  sueldo  de 

estos  mismos  empleados. 

I   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 
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aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promulgúese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  da  la  República. 

Valparaíso,  13  de  febrero  do  1911. — II.  Barros  Luco. — Ra- 
fael Oncejo. 

§e  hacen  estensivos  a   los  Consejeros  de  Estado 

los  derechos  i   prerroga  ivas  de  que  gozan  los 
miembros  del  Congreso  Nacional 

Lei  núm.  2,456. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  dado 

su  aprobaéion  al  siguiente 

Artículo  único. — Se  hacen  estensivos  a   los  Consejeros  de 

Estado  los  dorechos  i   prerrogativas  de  que  gozan  los  miem- 

bros d<  1   Congreso  Nacional  por  las  leyes  de  Tribunales  i   Pro- 
cedimientos Civil  i   Criminal,  i   por  otras  leyes  administrativas 

secundarias. 

I   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promulgúese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  l.°  de  febrero  de  1911. — R,  Barros  Luco. — Ra- 
fael Orrego. 

Se  autoriza  a   la  Municipalidad  de  Providencia 

para  aumentar  la  contribución  de  haberes 
*   t   t 

Lei  núm.  2,457. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  dado 

su  aprobación  al  siguiente 

PROYECTO  DE  LEI: 

PROYECTO  DE  LEI: 

Aitículo  único. — Se  autoriza  a   la  Municipalidad  de  Provi- 

dencia, hasta  por  el  término  de  veinte  años,  para  aumentar  al 
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cuatro  por  mil  la  contribución  do  haberes,  debiendo  destinar- 

se esclúsivamente  el  uno  por  mil  adicional,  al  pago  del  em- 

préstito autorizado  por  acuerdo  del  Honorable  Senado,  de 
fecha  9   de  agosto  de  1910. 

Este  aumento  no  rejírá  con  las  propiedades  que  valgan  me- 
nos de  cuatro  mil  pesos,  siempre  que  su  dueño  no  tenga  mas 

de  una  propiedad. 

1   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promulgúese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago  l.°  de  febrero  de  1911. — R.  Barros  Luco. — Ra- 
fael Orrego. 

Se  modifica  la  lei  .sobre  habitaciones  para  obreros 

Lei  núrn.  2,458. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  dado 

su  aprobación  al  siguiente 

PROVECTO  DE  LEI: 

Artículo  l.°  Sustituyese  el  inciso  10  del  artículo  2.°  de  la 

lei  número  1,838,  de  20  de  febrero  de  1906,  por  los  siguientes: 

Tendrá,  ademas,  el  siguiente  personal  administrativo,  nom- 

brado por  el  Presidente  de  la  República  a   propuesta  en  terna 

del  Consejo,  con  los  sueldos  que  se  indican: 

i   •   -   1   •   ;•  . 

Un  secretario  abogado,  con     $   7,200 

Un  pro-secretario,  procürador  judicial,  con  3,600 
Un  oficial  de  secretaría,  con     1,800 

Un  injeniero  sanitario,  con     7,200 

Dos  inspectores  de  habitaciones,  con  3,600 

pesos  cada  uno     7,200 

Cuando  el  secretario  o   el  injeniero  salieren  del  lugar  de  su 

residencia,  tendrán  un  viático  de  quince  pesos  diarios  en  las 



provincias  do  Tacna,  Tarapacá  i   Antofagasta  i   do  diez  pesos 

diarios  en  el  resto  de  la  República. 

Art.  2.°  Agrégase  al  párrafo  2.°  de  la  lei  número  1,838,  de 
20  de  febrero  de  1,906,  despees  del  artículo  12,  el  siguiente: 

Los  alcaldes,  antes  de  dar  línea  para  la  construcción  de  ha- 

bitaciones para  obreros,  exijiráu  que  previamente  sean  apro- 
bados por  el  Consejo  respectivo  los  planos  correspondientes, 

a   fin  de  que  reúnan  las  condiciones  de  salubridad  exijidas  por 
la  ordenanza  de  17  de  setiembre  de  1906. 

Artículo  transitorio. — Los  empleados  a   que  se  refiere  esta 

lei  no  tendrán  opcion  a   las  gratificaciones  otorgadas  en  la  Lei 

de  Presupuestos  para  19  Ll. 

I   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promulgúese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Valparaíso,  8   de  febrero  de  1911. — R.  Barros  Luco. — Ra- 
fael Orrego. 

Se  concede  la  cantidad  de  1,500  pesos  como  gra- 
cia a   don  Benigno  Cruzat 

Lei  núm.  2,459. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  dado 

su  aprobación  al  siguiente 

PROYECTO  DE  LEI: 

Artículo  único.  —En  atención  a   los  servicios  prestados  por 

don  Benigno  Cruzat  en  las  policías  municipales  de  la  Victoria, 

Santiago  i   Puente  Alto,  concédesele,  por  gracia  i   por  una  sola 

vez,  mil  quinientos  pesos  ($  1,500). 

1   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promulgúese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  l.°  de  febrero  de  1911. — R.  Barros  Luco. — Ra- 
fael Urrego. 
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Se  autoriza  e!  pago  de  los  funerales  del  vice  Pre- 

sidente de  la  República,  señor  don  Elias  Fer- 
nandez A. 

Lei  nüin.  2,400. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  dado 

su  aprobación  al  siguiente 

PBOYEOTO  DE  LEI: 

Artículo  único. — Autorízase  al  Presidente  de  la  República 

para  invertir  hasta  la  cantidad  de  ocho  rail  cuatrocientos  pe- 

sos ($  8,400)  en  el  pago  de  los  funerales  hechos  al  vice  Presi- 
dente de  la  República,  señor  ddn  Elias  Fernández  Albano. 

I   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tunto,  promúlguese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  l.°  de  febrero  de  1911. — R.  Barros  Luco. — Ra- 
fael Orrego. 

Sueldo  de  los  empleados  ministeriales 

Lei  núm.  2,500. — Pon  cuanto  el  Congreso  Nacional  hadado 

s   i   aprobación  al  siguiente 

PROYECTO  DE  LEE 

Artículo  único. — Asígnase  a   los  siguientes  empleos  creados 

por  las  leyes  de  12  de  junio  de  1887;  número  1,296,  de  15  de 

diciembre  de  1899;  número  1,921,  de  26  de  enero  de  1907,  i 

número  1,935,  de  9   de  febrero  de  1,907,  los  sueldos  que  a 
continuación  se  indican: 

Subsecretarios       $   15,000 

Jefes  de  sección     10,000 

Jefe  del  Archivo  Jeneral  de  Gobierno     10,000 



Oficiales  ele  partes     6,000 

Estadístico  del  Ministerio  do  Justicia     6,000 

Archiveros     4,800 

Oficiales  do  número  de  primera  clase     3,600 

Oficiales  de  número  de  segunda  clase     3,000 

Oficiales  supernumerarios     2,400 

Oficial  dol  Despacho  del  Presidente  de  la  Repú- 
blica    10,000 

Secretario  del  Consejo  de  Estado   .     10,000 

Oficial  l.°  del  Consejo  de  Estado     3,600 
Porteros  primeros     1,800 

Porteros  segundos     1,500 

Estos  sueldos  se  pagarán  a   contar  desde  el  l.°  de  enero  de 

1911,  i,  desde  esta  misma  fecha,  los  empleados  beneficiados 

por  la  presente  leí  no  tendrán  derecho  a   percibir  las  gratifica- 

ciones quo  se  consignan  en  la  Lei  de  Presupuestos. 

1   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promúlguese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  28  de  marzo  de  1911. — R.  Barros  Luco  .--Enri- 

que A.  Rodríguez. 

Se  conceden  fondos  para  combatir  las  enfermeda- 
des infecciosas 

Lei  núm.  2,508. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  dado 

su  aprobación  al  siguiente 

PROYECTO  DE  LEI: 

Artículo  único. — Se  autoriza  al  presidente  de  la  República 

para  invertir  hasta  la  suma  de  trescientos  mil  pesos  ($  300,000) 

en  la  adopción  de  medidas  para  combatir  las  enfermedades 

infecciosas  i   en  los  demas  gastos  que  orijine  el  mantenimiento 

del  servicio  sanitario  del  pais. 
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I   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promulgúese  i   llévese  a 

efecto  como  lai  de  la  República. 

Santiago,  28  de  junio  de  1911. — R.  Barros  Luco. — Rafael 
Orrego. 

Se  declara  de  2.°  orden  el  departamento  de  Temuco 
para  los  efectos  del  impuesto  de  patentes 

Lei  núm.  2,510. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  dado 

su  aprobación  al  siguiente 

PROYECTO  DE  LEI: 

/ 

Artículo  único. — Para  el  pago  del  impuesto  de  patentes,  en 

conformidad  a   lo  dispuesto  en  el  artículo  2.°  di  la  lei  de  22 

de  diciembre  de  1866,  el  departamento  de  Temuco  pertene- 
cerá al  segundo  orden  de  los  espresados  en  dicho  artículo. 

I   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionailo;  por  tanto,  promulgúese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  28  de  junio  de  1911. — R.  Barros  Luco. — Rafael 
Orrego. 

Se  establece  que  las  plazas  de  Edecanes  del  Con- 
greso deben  ser  servidas  por  militares  retirados 

Lei  núm.  2,512. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha 

prestado  su  aprobación  al  siguiente 

PROYECTO  DE  LEI: 

Artículo  único. — Las  dos  plazas  de  Edecanes  de  la  Cámara 

de  Diputados  seián  servidas,  en  adelante,  por  militares  reti- 

rados del  Ejército  que  hayan  desempeñado  en  éste  empleos 

no  inferiores  al  de  teniente-coronel. 

t 
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Éstos  empleados  se  nombrarán  anualmente  por  el  Presiden- 
te de  la  Cámara. 

Sus  deberes  i   atribuciones  serán  fijados  por  la  Comisión  de 

Policía  Interior  i   gozarán  de  la  asignación  anual  de  cinco  mil 

pesos  ($  5,000)  c^da  uno,  la  que  será  compatible  con  la  res- 

pectiva pensión  de  retiro. 

I   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  'promulgúese  i   llévese  a 
efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  12  de  julio  de  1911. — R.  Barros  Luco. —   ttafael 
Orrego.  , 

Se  crea  la  subdelegacion  «El  Tabo» 

Lei  núm.  2,513. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  dado 

su  aprobación  al  siguiente 

% 

PROYECTO  DE  LEI: 

♦ 

Artículo  único. — Créase  la  subdelegacion  «El  Tabo»  en  el 

departamento  de  Melipilla,  que  llevará  el  número  20,  i   cuyos 

,   límites  serán  los  siguientes: 

Al  norte,  el  estero  del  Rosario;  al  oeste,  la  línea  divisoria 

entre  los  fundos  «El  Peral»  i   «El  Membrillo» ;   i   por  el  sur  i 

oeste,  el  mar. 

La  cabecera  do  esta  nueva  subdelegacion  será  la  población 
«El  Tabo» . 

I   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promúlguese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  12  de  julio  de  1911. — R.  Barros  Luco. — Rafael 
Orrego. 

LEYES 
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Se  declara  de  2   °   orden  el  departamento  de  Lina- 
res para  el  pago  de  patentes 

Lei  núm.  2,518.  —Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  dado 
su  aprobación  al  siguiente 

'   1   " 

•   * 

PROYECTO  DE  LEE 

Artículo  único. —   Para  el  efecto  del  pago  de  las  patentes, 

en  conformidad  a   la  lei  de  22  de  diciembre  de  186G,  asígnase 

al  departan,  en to  de  Linares  el  segundo  orden  de  los  estable- 

cidos por  el  artículo  2.°  de  dicha  lei. 
I   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promulgúese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

^Santiago,  26  de  julio  de  1911. — R.  Barros  Luco. — Rafael 
Orreqo. 

Se  crean  los  puestos  de  inspectores  de  bene- 
ficencia 

Lei  núm.  2,519. —   Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha 

prestado  su  aprobación  al  siguiente 

PROYECTO  DE  LEE 

Aitículo  único. — La  inspección  de  los  servicios  de  benefi- 

cencia i,la  fiscalización  de  los  fondos  que  consulta  el  Presu- 

puesto para  estos  servicios  i   de  los  que  se  concedan  para  com- 
batir las  enfermedades  infecciosas,  estarán  a   cargo  de  dos 

inspectores  de  beneficencia,  dependientes  del  Ministerio  del 
Interior. 

Estos  empleados  gozarán  de  una  remuneración  anual  de 

ocho  mil  cuatrocientos  pesos  ($  8,400)  cada  uno. 
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I   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  lie  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promulgúese  i   llévese  a 
efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  26  de  julio  de  1911. — R.  Barros  Luco. — Rafael 
Orrego. 

Se  autoriza  la  erección  del  monumento  a   don  Luis 

Cruz  en  la  ciudad  de  Curicó 

Lei  nám.  2,542. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  dado 

*   su  aprobación  al  siguiente 

iltOYECTO  DE  nEi: 

Artículo  único. — Autorízase  la  erección,  en  la  ciudad  de 

Curicó,  de  un  monumento  costeado  por  suscricion  popular, 

en  homenaje  al  héroe  de  la  Concepción,  don  Luis  Cruz. 

I   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estádo,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promúlguese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

'   Santiago,  30  de  agosto  de  1911. — R.  Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

Jubilación  de  don  Luis  Nordenflycht 

Lei  núm.  2,544. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  dado 

su  aprobación  al  siguiente 

PROYECTO  DE  LEI. 

Artículo  único. — Concédese  a   don  Luis  Nordenflycht,  pro- 
secretario de  Comisiones  de  la  Cámara  de  Diputados,  dere- 

cho a   jubilar  con  una  pensión  equivalente  a   las  veintidós  cua- 

rentavas partes  del  sueldo  i   gratificación  percibidos  por-  él  en 
el  año  de  1910. 

13-14  * 
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1   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promulgúese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  30  de  agosto  de  1911.—  R.  Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

Abono  al  personal  de  la  policía  de  Valparaíso 

que  se  encontró  en  el  terremoto 

Lei  m'im.  2,553. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  hadado 
su  aprobación  al  siguiente 

PROYECTO  DÉ  LEI: 

Artículo  l.°  Concédese,  por  gracia,  a   los  jefes,  oficiales  i 

personal  de  tropa  dé  la  policía  de  Valparaíso  que  se  encontra- 

ron prestando. sus  servicios  en  la  catástrofe  del  16  de  agosto 

de  1906,  un  abono  de  cinco  años  para  los  efectos  de  su  retiro, 

en  conformidad  a   la  lei  de  12  de  febrero  de  1906. 

Art.  2.°  Este  abono  de  servicios,  por  lo  que  respecta  al  per- 

sonal de  tropa,  deberá,  ademas,  computarse  para  los  efectos 

de  los  premios  de  constancia  a   que  la  citada  lei  se  refiere. 

I   por  cuanto,  oído  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promulgúese  i   llevese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  6   de  setiembre  de  1911. — R.  Barros  Luco. — 

J.  Ramón  Gutiérrez. 

jubilación  de  don  Fernando  De-Vic  Tupper 

Leinúm.  2,551. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  dado 

su  aprobación  al  siguiente 
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PROYECTO  DE  LEI: 

Artículo  único. — Concédese  al  Secretario  del  Senado,  don 

Fernando  De-Vic  'íupper,  derecho  de  jubilar  con  el  sueldo 
íntegro  asignado  a   su  empleo. 

I   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promulgúese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  6   de  setiembre  de  1911. — R.  Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

Se  conceden  fondos  para  combatir  las  enferme- 
dades infecciosas 

Lei  núm.  2,559. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  dado 

su  aprobación  al  siguiente 

PROYECTO  DE  LEI: 

Artículo  único. —   Se  autoriza  al  Presidente  de  la  República 

para  invertir  hasta  la 'suma  de  doscientos  mil  pesos  ($  200,000) 
en  la  adopción  de  medidas  para  combatir  las  enfermedades 

infecciosas,  i   en  los  gastos  que  orijine  el  mantenimiento  del 

servicio  sanitario  del  pais. 

I   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promúlguese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  1a,  República. 

Santiago,  13  de  setiembre  de  1911. — R.  Barros  Loco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

Ausilio  a   la  Junta  de  Beneficencia  de  Iquique 

Lei  núm.  2,560. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha 

prestado  su  aprobación  al  siguiente 
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PROYECTO  DE  LEI: 

Artículo  l.°  Concédese  a   la  Junta  de  Beneficencia  de  Iqui- 
que  un  ausilio  estraordinario  de  treinta  mil  pesos  30,000) 

a   fin  de  que  atienda  a   la  reparación  de  los  perjuicios  causados 

en  el  Hospital  de  esa  ciudad  por  el  huracán  de  junio  del  año 
en  curso. 

Art.  2.°  Concédese,  igualmente,  a   la  Junta  de  Beneficencia 

de  Pisagua"  un  ausilio  de  diez  mil  pesos  ($  10,000)  para  las 
reparaciones  que,  por  la  misma  causa,  es  necesario  ejecutar 

en  el  Hospital,  Lazareto  i   Cementerio  de  esa  ciudad. 

I   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Eslado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promúlguese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  13  de  setiembre  de  1911. — Barros  Luco. — 
J.  llamón  Gutiérrez. 

Abono  al  personal  de  la  policía  de  Santiago  que 
conservó  el  orden  durante  los  dias  22  i   23  de 

octubre  de  1905. 

Lei  núm.  2,562.  -   Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  dado 

su  aprobación  al  siguiente 

PROYECTO  DE  LEI: 

Artículo  l.°  Concédese  un  abono  de  tres  años  de  servicios 

a   los  empleados  del  cuerpo  de  policía  i   de  la  sección  de  segu- 

ridad de  Santiago  que  tomaron  parte  en  la  tarea  de  conser- 

var el  orden  durante  los  dias  22  i   23  de  octubre  de  L905,  en- 

tendiéndose que  este  abono  será  únicamente  para  los  efectos 

de  su  retiro  o   jubilación. 
Este  abono  de  servicios,  por  lo  que  respecta  al  personal  de 

tropa,  deberá,  ademas,  computarse  para  los  efectos  de  los  pre- 
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míos  de  constancia  a   que  se  refiere  la  lei  de  12  do  febrero  de 
1906 

Art.  2.°  Los  jefes,  oficiales  i   soldados  do  la  policía  de  San- 
tiago que  hayan  obtenido  su  retiro  a   consecuencia  de  heridas 

recibidas  con  ocasión  do  los  sucesos  de  octubre  de  1905,  ten- 

drán derecho  a   que  se  les  computen  sus  pensiones  con  arreglo 

a   los  sueldos  de  que  actualmente  goza  la  policía  de  San- 
tiago. 

Art.  3.°  Siempre  que  algún  jefe,  oficial  o   soldado  de  las  po- 
licías fiscales  de  la  República  reciba  en  actos  del  servicio  heri- 

das o   contusiones  de  importancia  que  no  lo  imposibiliten,  em- 

pero, para  seguir  en  servicio  activo,  tendrá  derecho  a   que  so 

le  compute  un  año  de  abono  para  los  efectos  de  su  retiro  o 

jubilación,  debiendo  calificar  estas  heridas  el  Presidente  de  la 

República,  en  vista  del  informe  de  la  comisión  de  módicos 

que  designarle  al  efecto. 

Art.  4.°  Las  familias  de  los  miembros  de  las  policías  fisca- 
les que  murieren  a   consecuencia  de  heridas  recibidas  en  actos 

del  servicio,  tendrán  derecho  a   percibir  una  cantidad  equiva- 

lente al  sueldo  de  un  año  del  oficial  o   guardián  fallecido,  sin 

perjuicio  de  los  demas  derechos  que  les  acuerden  las  leyes. 

*   Art.  5.°  Las  pensiones  de  retiro  de  las  policías  serán  com- 

patibles con  cualquiera  otra  renta  fiscal,  en  la  misma  forma 

que  la  del  Ejército. 

I   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promulgúese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  13  de  setiembre  de  1911. — R.  Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

Se  autoriza  a   la  Junta  de  Beneficencia  de  Los  Alí- 
jeles para  enajenar  una  propiedad 

Lei  núm.  2,563. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  pres- 
tado su  aprobación  al  siguiente 
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PKOYECTO  DE  LEI: 

Artículo  único.  — Autorízase  a   la  Junta  de  Beneficencia  de 

Los  Anjeles  para  enajenar  la  casa  que  posee  en  la  calle  de 

San  Maitin  número  961  de  la  ciudad  de  Concepción,  i   la  par- 

te de  los  terrenos  que  tambion  posee  en  el  barrio  de  Villa 

Alegre  de  la  ciudad  de  Los  Anjeles,  cuyos  deslindes  son: 

Al  norte,  con  propiedad  de  don  Dionisio  Martínez;  al  sur, 

con  varios  propietarios;  al  oriente,  con  la  calle  de  Almagro;  i 

al  poniente,  con  propiedad  de  la  Comunidad  lledentorista. 

El  producto  de  la  venta  de  estas  propiedades  se  destinará 
esclusivamente  a   la  construcción  i   sostenimiento  do  una  sala 

en  el  hospital  de  la  ciudad  de  Los  Anjeles. 

I   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  prornúlguese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  13  de  setiembre  de  1911. — II.  Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

ANUARIO  DEL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

Se  declara  de  tercer  orden  el  departamento  de 

Lautaro,  para  los  efectos  del  impuesto  de  pa- 
tentes. 

Lei  núm.  2,565. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  dado 

su  aprobación  al  siguiente 

« 

PROYECTO  DE  LEI: 

Artículo  único. — Para  el  pago  del  impuesto  de  patentes,  en 

conformidad  a   lo  dispuesto  en  el  artículo  2.°  de  la  lei  de  22 

de  diciembre  de  1866,  el  departamento  de  Lautaro  pertene- 

cerá al  tercer  orden  de  los  espresados  en  dicho  artículo. 

Con  el  mismo  objeto,  i   en  conformidad  al  .nciso  7.°  del 

espresado  artículo,  pertenecerá  a   la  segunda  categoría  el  puer- 
to de  Coronel  i   a   la  ae  tercera  el  de  Penco. 
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í   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  listado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promulgúese  i   llénese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  27  de  setiembre  de  1911. — R.  Barros  Luco. — 
J.  Ramón  (xntiérnx. 

Suplementos  al  Presupuesto  del  Ministerio 
del  Interior 

Lei  núin.  2,571. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  lia  dado 

su  aprobación  al  siguiente 

PROYECTO  DE  LEI: 

Artículo  único.- -Concédense  los  siguientes  suplementos  al 
Ministerio  del  Interior: 

Partida  8.a 

Al  ítem  1978.  Para  proveer  a   las  oficinas  de  co- 
rreos de  artículos  de  escritorio  i   de  útiles  para 

•   el  empaquetado  de  la  correspondencia     $   45,000 
Al  ítem  1979.  Para  gastos  menores  de  las  oficinas 

de  correos,  como  luz,  agua,  desagüe,  barrido, 
etc     :     5,000 

Al  ítem  1985.  Para  sellos  de  timbres  e   inutilizado- 

res   i           5,000 

Al  ítem  1986.  Para  pago  de  los  empleados  suplen- 

tes por  licencias,  suspensiones  i   otras  causas     3,000 

Al  ítem  1987.  Para  pago  de  empleados  ausiliares, 

carteros,  empaquetadores,  buzoneros,  valijeros, 

administradores  ambulantes  i   otros  empleados 

subalternos,  cuyos  nombramientos  sea  indis- 

pensable acordar  dentro  del  año  i   pago  de  suel- 
dos de  ajentes  postales  de  oficinas  de  esta  clase 

que  se  creen  dentro  del  año   
2,000 
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Al  ítem  1990.  Para  arrendamiento  de  locales  des- 

tinados a   oficinas  de  correos  en  donde  no  hayan 

edificios  fiscales  en  que  instalarlas  i   gastos  de 

traslación     $   10,000 

Partida  19 

Gastos  en  oro 

Al  ítem  4357.  Para  derechos  de  tránsito  terri- 

torial de  la  correspondencia,  sostenimiento  de 

la  oficina  de  Berna,  ajencia  postal  de  Panamá  i 

tránsito  marítimo     $   69,903 

I   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promulgúese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  29  cié  noviembre  de  1911.— R.  Barros  Luco.— 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

Suplementos  al  Presupuesto  del  Ministerio 
del  Interior 

Lei  núm.  2,572. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  dado 

su  aprobación  al  siguiente 

PROYECTO  DE  LEI: 

Artículo  único. — Concédense  los  siguientes  suplementosja 

los  ítem  que  se  espresau  de  la  partida  9.a  del  Presupuesto  del 
Interior: 

Al  ítem  3172.  Para  baterías  eléctricas,  aparatos 

telegráficos,  postes,  aisladores,  alambres  i   demas 

materiales  que  se  adquirirá  a   en  conformidad  con 
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el  decreto  de  30  de  junio  de  1890,  i   para  los  fle- 

tes de  los  mismos,  compostura  i   pago  do  jor- 
nales en  las  construcciones  i   reparaciones  de  las 

líneas  telegráficas     $   40,000 

Al  ítem  3173.  Para  adquirir  ol  forraje  de  los  ani- 

males pertenecientes  al  Telégrafo,  en  conformi- 
dad con  el  decreto  de  30  de  junio  de  1890     6,000 

Al  ítem  3174.  Para  gastos  menores  de  las  ofici- 
nas, como  luz,  lumbre,  agua,  gratificaciones  de 

mensajeros,  etc.,  i   para  atender  al  mayor  canon 

de  arriendo  de  las  oficinas,  al  pago  de  emplea- 

dos suplentes  i   ausiliares,  viáticos  i   otros  gastos 

imprevistos     20,000 

I   por  cuanto,  oido  el  Consejo  do  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promulgúese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  29  de  noviembre' de  1911. — R.  Barros  Luco. — 
,/.  Ramón  Gutiérrez. 

Se  conceden  fondos  para  combatir  las  enfermeda- 
des infecciosas 

. 

Lei  niím.  2,573. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  dado 

su  aprobación  al  siguiente 

PROYECTO  DE  LEI: 

Artículo  único. —   Autorízase  al  Presidente  de  la  República 

para  invertir  hasta  la  suma  de  trescientos  mil  pesos  ($  300  000) 

en  la  adopción  de  medidas  para  combatir  las  enfermedades 

infecciosas  i   en  los  demas  gastos  que  orijine  el  servicio  sani- 

tario del  pais,  debiendo]  destinarse  la  cantidad  de  cien  mil 

pesos  (S  100,000)  al  aseo  estraordinario  de  la  ciudad  de  San- 
tiago. 
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I   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promulgúese  i   i   lévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  29 ’de  noviembre  de  1911. — R.  Barros  Luco. — 
J.  llamón  Gutiérrez. 

Suplemento  al  Presupuesto  del  Ministerio 
del  Interior 

Lei  núm.  2,574.  —Por  cuanto  el  Congreso  Racional  ha  dado 
su  aprobación  al  siguiente 

PROYECTO  DE  LEE 

Artículo  único. — Concédese  un  suplemento  de  seis  mil  pe- 

sos ($  6,000)  al  ítem  21  del  Presupuesto  vijente  del  Ministe- 

rio del  Interior,  para  gastos  jenerales  de  la  Secretaría  del  Se- 
nado. 

I   por  cuanto,  óido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promúlguese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  29  de  noviembre  de  1911. — R.  Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

Se  crea  el  departamento  de  Tarata 

Lei  núm.  2,575, — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  dado 

su  aprobación  al  siguiente 

PROYECTO  DE  LEE 

Artículo  l.°  Créase  el  departamento  de  Tarata  con  el  terri- 

torio formado  por  las  sub delegaciones  8.a  i   9.a  del  departa- 
mento dé  Tacna,  según  decreto  de  9   de  noviembre  de  1885. 
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Art.  2.°  El  nuevo  departamento,  cuya  capital  será  la  ciu- 

dad de  Tarata,  tendrá  e)  personal  de  empleados  administrati- 

vos i   judiciales  que  en  la  actualidad  tiene  el  departamento  de 

Arica,  con  los  sueldos  i   gratificaciones  respectivamente  asig- 
nados a   los  mismos. 

Art.  3.°  Esta  leí  empezará  a   rejir  treinta  dias  después  de 

su  publicación  en  el  Diario  Oficial. 

[   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aptobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promulgúese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  29  de  noviembre  de  1911. — It.  Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

Se  reorganiza  el  servicio  de  estadística 

Lei  núm.  2,577. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  dado 

su  aprobación  al  siguiente 

PROYECTO  DE  LEI: 

Artículo  l.°  Habrá  una  Oficina  Central  de  Estadística,  a   la 

cual  corresponderá  la  dirección  jeneral  del  servicio. 

Art.  2.°  L   is  oficinas  o   funcionarios  de  otras  reparticiom  s 

públicas  a   las  cuales  se  defieran  las  estadísticas  correspondien- 

tes estarán,  sin  émbargo,  sometidas  a   las  instrucciones  que 

les  imparta  la  Oficina  Central,  en  cuanto  a   la  recolección  i 

arreglo  de  los  datos  respectivos. 

Art.  3. o   Las  publicaciones  oficiales  de  estadística  estarán 
esclusivamente  a   cargo  de  la  Oficina  Central. 

Art.  4.°  La  Oficina  Central  estará  dividida  en  cinco  sec- 
ciones: 

1.a  Sección  de  Jeografía  i   Demografía,  encargada  de  la  es- 
tadística jeneral,  jeográfica  i   fisiolójica,  incluyendo  en  ésta  los 

datos  relativos  a   la  ostensión,  orografía,  jeolojía,  distribución 

liipsométrica,  hidrolojía  i   meteorolojía  del  territorio,  de  las 



108  ANUARIO  DEL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

estadísticas  del  movimiento  de  la  población,  estado  civil,  inmi- 

gración i   emigración,  i   de  las  estadísticas  de  medicina,  bene- 
ficencia, hijiene  i   vacuna. 

2. a  Sección  de  Política  i   Administración,  encargada  de  las 

estadísticas  política  i   administrativa  
jcnerales,  en  la  cual  se 

incluyen  especialmente  
los  datos  relativos  al  movimiento  i 

personal  de  la  administración  
pública,  a   la  división  del  terri- 

torio, al  censo  electoral,  a   los  correos  i   telégrafos,  a   la  justi- 

cia, policía  i   criminalidad,  
a   la  instrucción  fiscal  o   particular, 

a   las  instituciones  científicas,  literarias,  artísticas  o   educativas, 
a   las  obras  públicas,  al  Ejército  i   Armada,  al  servicio  militar 
obligatorio  i   a   la  conscripción. 

3
.
 
a
 
 

Sección  de  Hacienda,  encargada  de  la  estadística  de  los 

bienes  nacionales,  
entradas  

i   gastos  fiscales  i   municipales,  
pre- 

supuestes, contribuciones,  
amonedación,  

papel  moneda  
i   cré- 

dito público. 

4
.
 
a
 
 

Sección  Económica,  encargada  de  la  estadística  del  va- 

lor i   distribución  
de  la  riqueza,  

industria  
i   minerva,  

de  las  vías 
de  comunicación,  

de  los  establecimientos  

de  crédito,  
ahorro  

o 

seguros,  
del  comercio  

interior,  
de  las  profesiones,  

del  trabajo, 
de  las  locaciones  

i   consumos,  
del  movimiento  

marítimo  
este- 

rior  i   de  cabotaje,  
de  las  importaciones,  

esportaciones,  
tránsito 

i   cabotaje  
de  mercaderías  

i   de  los  derechos  
aduaneros.  

' 
Las  estadísticas  industrial  i   minera  incluirán  especialmente 

los  datos  relativos  a   los  capitales  invertidos,  al  número  i   valor 

de  los  establecimientos  e   instalaciones,  a   la  capacidad  produc- 

tora, a   la  cantidad  i   calidad  de  las  materias  primas  i   a   la  can- 
tidad i   valor  de  los  productos. 

La  estadística  del  trabajo  incluirá  especialmente  los  datos 

relativos  a   los  salarios,  sindicatos  obreros,  sociedades  coope- 
rativas, de  socorro  o   resistencia,  a   los  accidentes  del  trabajo  i 

a   las  huelgas. 

5

.

 

a

 

 

Sección  de  Agricultura,  encargada  de  la  estadística  rela- 

tiva a   la  superficie  

i   destino  
de  los  terrenos  

de  cultivo,  
a   las 

aguas  
i   bosques  

i   a   la  ganadería. Art.  5.°  La  sección  de  Jeografía  i   Demografía  comprende- 

rá dos  sub-secciones,  que  lo  serán  respectivamente: 
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De  Jeografía  i   Demografía;  i 

Do  Hijiene,  Medicina  i   Beneficencia. 

La  sección  de  Política  i   Administración  comprenderá  tres 

sub-seeciones,  que  lo  serán  respectivamente: 
De  Política  i   Administración  Jeneral; 

De  Justicia,  Policía  i   Criminalidad;  i 

De  Instrucción. 

La  sección  Económica  comprenderá  tres  sub-secciones,  que 

lo  serán  respectivamente: 
De  Minería; 

De  Industria;  i 

De  Comercio  i   Comunicaciones 

Art.  6   o   La  Oficina  Central  estará  a   cargo  de  un  jefe  que, 
con  el  títuto  de  Director  Jenerai  de  Estadística,  ejercerá  la 

vijilancia  superior  del  servicio,  distribuirá  el  personal  entre 

las  diferentes  secciones,  i   determinará  la  manera  de  recojer  i 

de  ordenar  los  datos  i   de  hacer  las  publicaciones. 

Segundo  jefe  de  la  Oficina  será  el  jefe  de  sección  que  de- 

signe el  Presidente  de  la  República  a   propuesta  del  Director 
Jeneral. 

Art.  7.°  La  Oficina  Central  tendrá,  ademas,  un  consultor 

técnico  i   profesor  de  estadística  encargado  de  la  instrucción 

del  personal  i   de  informar  al  Gobierno  i   a   la  Dirección  Jene- 

ral acerca  de  los  procedimientos  i   adelantos  de  la  ciencia  esta- 
dística. 

El  consultor  técnico  dará  una  conferencia  semanal  a   lo  me- 

nos a   los  empleados  de  la  Oficina,  i   hará,  sin  derecho  a   remu- 

neración especial,  clase  de  estadística  en  la  Universidad. 

Art.  8.°  Cada  una  de  las  secciones  de  la  Oficina  Central 

estará  a   cargo  de  un  jete,  que  dirijirá  los  trabajos  de  la  sec- 

ción respectiva,  de  acuerdo  con  las  instrucciones  del  Director 
Jeneral. 

Art.  9.°  Cada  una  de  las  sub-secciones  estará  a   cargo  de 

un  jefe  de  servicio.,  Cada  uno  de  los  jefes  de  sección  será  a 

la  vez  jefe  de  servicio  de  aquella  de  las  sub-secciones  de  su 

departamento  que  designe  el  Director  Jeneral. 

Art.  10.  La  Oficina  Central  tendrá  diez  inspectores  encar- 
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gados  (le  visitar  las  tesorerías  fiscales  i   municipales.  Visitarán, 

asimismo,  periódica  o   accidentalmente,  las  domas  oficinas  o 

establecimientos  públicos  o   privados  que  el  Director  indique. 

El  reglamento  dividirá  el  territorio  de  la  República  en  diez 

zonas,  cada  una  de  las  cuales  estará  especialmente  a   cargo  de 

un  inspector. 

El  reglamento  determinará,  ademas,  el  tiempo  i   forma  en 

que  los  inspectores  efectuarán  sus  visitas  a   las  zonas  respec- 
tivas. 

Cuando  los  inspectores  no  estén  de  visita  en  sus  respecti- 

vos territorios,  el  Director  Jeneral  podrá  emplearlos  en  San- 

tiago, o   conferirles  comisiones  especiales  en  «   tras  zonas. 

Art.  11.  Todos  los  funcionarios,  sin  escepcion,  serán  obli- 

gados a   suministrar  a   la  Oficina  Central  los  datos  estadísticos 

que  ella  solicite. 
Art.  12.  Las  oficinas  públicas  i   los  tesoreros  fiscales  i   mu- 

nicipales serán  obligados  a   llevar  los  libros  i   rejistros  de  esta- 

dística que  determine  el  reglamento. 

Art.  13.  Los  tesoreros  fiscales  i   municipales  no  percibirán 

impuesto  alguno  sino  mediando  la  circunstancia  de  que  el  que 

paga  la  contribución  haya  llenado  el  formulario  o   los  formu- 
larios estadísticos  que  determine  el  reglamento. 

Tratándose  de  patentes  mineras,  los  tesoreros  percibirán  el 

pago  del  impuesto  sin'i  mas  trámite;  pero  dejarán  testimonio 
en  el  recibo  de  haber  entregado  el  formulario  o   los  formula- 

rios al  contribuyente,  bajo  la  obligación  de  devolverlos  con 

los  datos  respectivos  dentro  del  plazo  que  determine  el  regla- 

mento. 

Art.  14.  Los  tesoreros  fiscales  i   municipales  remitirán  los 

formularios  recojidos  a   la  Oficina  Central,  en  los  plazos  indi- 

cados en  el  reglamento,  dando  cuenta  detallada  de  las  omi- 

siones en  que  hubieren  incurrido  los  obligados  a   suministrar 

los  datos. 

Art.  L5.  Las  empresas,  establecimientos,  sociedades  o   ad 

ministraciones  particulares  de  cualquiera  especie,  i   los  propie  - 

tarios o   tenedores  de  predios  rústicos  o   urbanos  están  igual- 

mente obligados  a   suministrar  a   la  Oficina  Central  o   a   los  em- 
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picados  de  estadística  los  datos  que  Ies  sean  solicitados  con- 

formo al  reglamento,  i   a   llenar  los  formularios  que,  con  tal 

objeto,  les  suministren  los  tesoreros  fiscales  o   municipales. 

Los  empleados  de  estadística  o   los  tesoreros  fiscales  o   mu- 

nicipales deberán  dar  testimonios  escritos  de  habérseles  sumi- 

nistrado los  datos,  respectivamente,  en  los  recibos  de  las  con- 

tribuciones o   en  recibos  especiales. 

Art.  16.  Las  personas  a   quienes  la  lei  exima  del  pago  de 

contribuciones  deberán,  no  obstante,  recibir  del  tesorero  certi- 

ficados que  acrediten  haber  cumplido  aquéllos  con  la  obliga- 

ción de  suministrar  datos  estadísticos  conforme  al  reglamento. 

Art.  17.  Los  funcionarios  que  no  suministraren  oportuna- 

mente los  datos  que  les  hayan  sido  solicitados  o   los  adultera- 

ren por  neglijencia  o   malicia,  o   no  llevaren  convenientemente 

los  libros  i   rejistros  de  que.  habla  o l   artículo  12,  sufrirán  una 

multa  de  veinte  a   cien  peso.s  por  cida  infracción,  conforme  al 

reglamento,  i   sin  perjuicio  do  la  s   uiciou  establecida  eu  el  Có- 

digo Penal. 

En  la  misma  peaa  incurrirán  los  tesoreros  fiscales  que  no 

cumplieren  con  las  obligaciones  que  les  impone  esta  lei. 

Estas  multas  serán  aplicadas  por  el  Director  Jeneral,  quien 

dará  cuenta  al  Ministro  respectivo,  i   dirijirá  oficio  al  Director 

del  Tesoro  a   fin  de  que  los  teatreros  fiscales  correspondientes 
deduzcan  las  multas  de  los  sueldos. 

Podrán  los  empleados  multados  apelar  ante  el  juez  de  letras 

en  lo  criminal,  dentro  del  plazo  de  cinco  dias,  contados  desde 

la  fecha  en  que  se  les  haga  efectiva  la  multa.  La  reclamación 

procederá  sin  perjuicio  de  la  retención  sobre  el  sueldo  i   el  juez 

la  resolverá  en  juicio  verbal  i   sin  ulterior  recurso. 

Si  el  funcionario  infractor  no  percibiese  sueldo  del  Estado, 

la  aplicación  de  la  multa  se  hará  en  la  forma  que,  para  el  caso 

de  los  tesoreros  municipales,  prescribe  el  artículo  siguiente 

Art.  1S.  En  las  mismas  penas  señaladas  en  el  artículo  ante- 

rior incurrirán  los  tesoreros  municipales  que  no  cumpliesen 

con  las  obligaciones  que  les  impone  esta  lei. 

La  Oficina  Central  o   el  respectivo  inspector  de  estadística 

dirijirá  oficio  al  juez  de  letras  en  lo  criminal,  quien  ordenará 
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la  aplicación  de  la  malta  en  juicio  verbal  i   sin  ulterior  re- 
cuiso. 

Art.  19.  Las  empresas,  establecimientos,  sociedades  o   parti 

calares,  propietarios  o   tenedores  que  no  cumpliesen  con  las 

obligaciones  que  les  impone  esta  lei  o   adulteraren  por  negli- 

jencia  o   malicia  los  datos  que  suministraren,  sufrirán  una 

multa  de  veinte  a   doscientos  pesos,  conforme  al  reglamento. 

El  empleado  estadístico  o   el  tesorero  dirijirá  oficio,  sobre  la 

infracción,  al  juez  del  crimen  para  que  éste  proceda  en  juicio 
verbal  i   sin  ulterior  recurso. 

Los  funcionarios  que  no  hagan  oportunamente  el  denuncio 

a   que  se  refiere  esto  artículo,  incurrirán  en  las  penas  señaladas 

por  los  artículos  17  i   18. 

Art.  20.  Las  sentencias  que  ordenen  el  pago  de  las  multas 

a   que  se  refiere  esta  lei,  ordenarán  que  los  funcionarios  res- 

ponsables den  cumplimiento  a   sus  obligaciones,  o   que  ios  em- 

pleados o   particulares  llenen  o   rectifiquen  los  formularios, 

dentro  de  término  perentorio,  bajo  apercibimiento  de  incurrir 

nuevamente  en  las  penas  establecidas  por  esta  lei. 

Art.  21.  El  resorero  fiscal  del  departamento,  o   en  su  defec- 

to o   inhabilidad,  el  promotor  fiscal  respectivo,  ejercerán  la 

representación  de  la  Oficina  Central  en  los  juicios  a   que  se 

refiere  esta  lei. 

El  Director  de  Estadística  podrá,  no  obstante,  cuando  así 

lo  esijiere  el  buen  servicio,  conferir  la  representación  de  la 

Oficina  a   otro  de  los  funcionarios  públicos  del  departamento 

o   a   uno  de  los  inspectores. 

Si  el  tesorero  fiscal  o   el  funcionario  que  deba  hacer  sus  ve- 

ces no  se  hiciere  parte  en  los  juicios  o   no  concurriese  al  res- 

pectivo juicio  verbal,  sufrirá  uua  multa  de  cincuenta  a   -los- 

cicntos  pesos,  que  se  aplicará  en  la  forma  prescrita  por  el 
artículo  17. 

En  el  caso  del  promotor  fiscal,  la  multa  será  aplicada  por 

la  Corte  de  Apelaciones,  previo  denuncio  de  la  Oficina  Central 

o   del  inspector  respectivo,  i   en  la  forma  prescrita  por  el  Có- 

digo de  Tribunales  respecto  délos  empleados  del  órden  judi- 
cial. 
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Art.  22.  En  los  juicios  verbales  a   que  se  refieren  los  artícu- 
los anteriores,  se  procederá  de  oficio  i   en  conformidad  a   las 

disposiciones  del  título  1   del  libro  III  del  Código  de  Proce- 
dimiento Penal,  en  cuanto  no  soan  contrarias  a   las  do  esta  lei. 

En  estos  juicios  el  Ministerio  Público  no  será  oido. 

Los  escritos  i   actuaciones  se  liarán  en  papel  simple. 

Art.  23.  Las  multas  impuestas  por  esta  lei  serán  percibidas 

por  la  Tesorería  Fiscal,  i   se  aplicarán  ja  beneficio  de  la  Junta 

de  Beneficencia  del  departamento  respectivo. 

Art.  24.  La  Oficina  Central  constará  de  los  siguientes  em- 

pleados, con  los  respectivos  sueldos  anuales  que  se  indican: 

Un  director  jéneral,  con  doce  mil  pesos; 

Un  consultor  técnico,  con  ocho  mil  pesos; 

Circo  jefes  de  &eccion,  con  nueve  mil  pesos  cada  uno; 

Cinco  jefes  d°  servicio,  con  siete  mil  doscientos  pesos  cada 
uno; 

Un  secretario,  archivero  i   bibliotecario,  con  seis  mil  pesos; 

Cinco  inspectores  primeros,  con  seis  mil  pesos  cada  uno; 

Cinco  inspectores  segundos,  con  cuatro  mil  ochocientos  pe- 
sos cada  uno; 

Cinco  oficiales  primeros,  con  tres  mil  seiscientos  pesos  cada 
uno; 

Cinco  oficiales  segundos,  con  tres  mil  pesos  cada  uno; 

Cinco  oficiales  terceros,  con  dos  mil  setecientos  pesos  cada 
uno; 

Cinco  oficiales  cuartos,  con  dos  mi!  cuatrocientos  pesos  cada 
uno; 

Cinco  oficiales  quintos,  con  dos  mil  cien  pesos  cada  uno; 

Cinco  oficiales  sestos,  con  mil  ochocientos  pesos  cada  uno; 

Un  portero  primero,  con  mil  doscientos  pesos; 

Un  [tortero  segundo,  coa  novecientos  sesenta  pesos; 

Un  mensajero,  con  setecientos  veinte  pesos. 

El  jefe  de  sección,  segundo  jefe  de  la  Oficiua,  tendrá  una 

asignación  especial  de  seiscientos  pesos  anuales. 

El  consultor  técnico  percibirá  su  sueldo  en  oro  de  dieciocho 

peniques. 

Miéntras  permanezcan  los  inspectores  en  comisión  del  ser- 

15-16  * 
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vicio,  fuera  de  Santiago,  gozarán  de  un  viático  diario  de  quin- 

ce pesos  en  las  provincias  de  Tacna,  Tarapacá  i   Antofagasta  i 

de  diez  pesos  en  las  demas  provincias,  i   tendrán  también  de- 

recho a   que  les  sean  abonados  sus  pasajes. 

Los  sueldos  a   que  se  refiere  esta  lei  son  incompatibles  con 

las  gratificaciones  concedidas  o   que  se  concedan  en  j eneral  a 

los  empleados  públicos. 
Art.  25.  El  Director  Jeneral  de  Estadística  será  nombrado 

por  el  Presidente  de  la  .República,  i   los  demas  empleados  a 

propuesta  del  Director  Jeneral. 

Art.  26.  Los  actuales  empleados  de  estadística  industrial  o 

minera  de  las  respectivas  sociedades  que  subvenciona  el  Es- 

tado tendrán  derecho,  si  son  ocupados  por  la  Oficina  Central 

de  Estadística,  a   que  se  les  compute,  para  los  efectos  de  su 

jubilación,  el  tiempo  servido  en  aquellas  sociedades. 

Art.  27.  Las  comisiones  que  estime  conveniente  conferir  el 

Presidente  de  la  República  para  hacer  estudios  de  estadística 

o   para  representar  al  pais  en  los  Congresos  Estadísticos  en  el 

estranjero,  deberán  recaer  en  empleados  de  la  Oficina  que  or- 

ganiza esta  lei  i   durarán  por  el  tiempo  que  el  Gobierno  deter- 
mine. 

Los  comisionados  gozarán  del  sueldo  de  su  respectivo  em- 

pleo i   de  un  viático  de  diez  pesos  oro  al  dia. 

Art.  ¿8.  El  Presidente  de  la  República  dictará  un  regla- 

mento para  la  ejecución  de  esta  lei. 

Art.  29.  Quedan  derogadas  la  lei  de  estadística  de  17  de 

setiembre  de  1847  i   la  lei  número  2,085,  de  30  de  abril  de 
1908. 

Derógase,  ademas,  la  lei  número  1,796,  de  15  de  diciem- 

bre de  1899,  en  la  parte  que  crea  un  estadístico  en  el  Mi- 
nisterio de  Justicia. 

I   por  cuanto,  oído  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promülguese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago  6   de  diciembre  de  1911.  —   R.  Barros  Luco. — 
J.  Uamon  Gutiérrez. 
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Se  conceden  íondos  para  el  Manicomio  de  Con- 

cepción 

Leí  núm.  2,578. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  dado 

su  aprobación  al  siguiente 

PROYECTO  1)É  LEI: 

Artícvdo  único. —   Autorízase  al  Presidente  de  la  República 

para  invertir  hasta  la  suma  de  ciento  quince  mil  pesos 

($  115.000)  en  los  gastos  de  reparación  del  edificio  i   en  los  de 

traslación  i   mantenimiento  en  el  Manicomio  de  Concepción 

de  los  trescientos  enfermos  que  es  necesario  llevar  a   dicho 

establecimiento  de  la  Casa  de  Orates  de  Santiago,  por  estre- 
chez  de  este  local. 

I   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promúlguese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  6   de  diciembre  de  1911. — R.  Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

Tarifa  postal 

Lei  núm.  2,579. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  dado 

su  aprobación  al  siguiente 

PROYECTO  DE  LEI: 

Artículo  l.°  Sustitúyense  los  artículos  3.°  i   4.°  de  la  lei  de 
19  de  noviembre  de  1874  por  los  siguientes: 

«Artículo  3.°  Las  cartas  ordinarias  que  se  dirijan  de  un 
departamento  a   otro  de  la  República,  pagarán  diez  centavos 

por  los  primeros  veinte  gramos,  i   cinco  centavos  mas  por  cada 

veinte  gramos  o   fracción  de  exceso. 

«Artículo  4.°  Las  cartas  ordinarias  que  se  dirijan  dentro  de 
un  departamento,  pagarán  cuatro  centavos  por  los  primeros 
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veinte  gramos,  i   dos  centavos  mas  por  cada  veinte  gramos  o 

fracción  de  exceso.» 

Artículo  2.°  Modifícase  el  primer  inciso  del  artículo  6.°  en 
la  forma  siguiente: 

«Lis  tarjetas  postales  para  el  interior  de  la  República  pa- 

garan cuatro  centavos,  i   dos  centavos  las  destinadas  a   circu- 

lar impresas.» 

Art.  3.°  Modifícase  el  primer  inciso  del  artículo  7.°  en  la 
forma  siguiente: 

áf;:<Las  muestras  que  jiren  entro  un  punto  i   otro  de  la  Repú- 

blica pagarán  diez  centavos  'por  cada  cincuenta  gramos  o 
fracción.» 

Artículo  4.°  Modifícase  el  primero,  tercero  i   quinto  incisos 

del  artículo  8.°  en  los  siguientes  términos: 
«Las  cartas  circulares,  las  tarjetas  de  visita  i   demas  impre- 

sos que  no  estén  destinados  a   la  luz  pública,  sino  a   individuos 

determinados,  pagarán  dos  centavos  por  cada  ejemplar. 

« Los  folletos,  libros,  obras  que  se  publiquen  por  entregas 

i   las  obras  impresas,  litografías,  papeles  de  música,  etc.,  paga- 

rán dos  centavos  por  los  primeros  cincuenta  gramos  i   un  cen- 

tavo mas  por  cada  cincuenta  gramos  o   fracción  de  exceso. 

«Los  espedientes  judiciales,  hasta  cien  gramos,  pagarán 

treinta  centavos;  i   los  que  excedan  de  este  peso,  diez  centavos 

por  cada  cincuenta  gramos  o   fracción  de  exceso.» 

Artículo  5.°  Esta  lei  empezará  a   rejir  en  todo  el  territorio 

de  la  República  cuarenta  dias  después  de  su  publicación  en 

el  Diario  Oficial. 

Artículo  transitorio. — El  Presidente  de  la  República  orde- 

nará que  la  lei  de  19  de  noviembre  de  1874  se  publique  en  el 

Boletín  de  las  Leyes'  en  la  forma  en  que  queda  con  las  mo- 
dificaciones establecidas  en  la  presente. 

I   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  lie  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promúlguese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  6   de  diciembre  de  1911. — R.  Barros  Luco. — 

J.  Ramón  Gutiérrez. 
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Suplementos  al  Presupuesto  del  Ministerio 
del  Interior 

Lei  núm.  2,583. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  ciado 

su  aprobación  al  siguiente 

PROYECTO  DE  LEI: 

Artículo  único. — Concédense  los  siguientes  suplementos  a 

los  ítem  que  se  indican  de  la  partida  5.a  del  Presupuesto  del 
Interior  vijente: 

Treinta  i   cinco  mil  pesos  ($  35,003)  al  ítem  938,  para  gas- 

tos jenerales  de  las  policías,  según  la  distribución  que  acuerde 

el  Presidente  de  la  Repiíblica; 

Diez  mil  pesos  ($  10,000)  al  ítem  940,  arriendo  de  cuar- 
teles; 

Ciento  treinta  mil  pesos  ($  130,000)  al  ítem  942,  forraje; 

Veinticinco  mil  pesos  ($  25,000)  al  ítem  943,  remonta  de 
caballos; 

Cincuenta  mil  pesos  ($  50,000)  al  ítem  944,  pasajes,  fletes, 

viáticos  i   embalajes;  i 

Cincuenta  i   tres  mil  setecientos  veinticinco  pesos  (•$  53,725) 

al  ítem  947,  para  aumento  del  personal  de  las  policías. 

I   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promulgúese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  13  de  diciembre  de  1911. — R.  Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez.  ■ 

Espropiacion  de  terrenos  para  el  Alcantarillado 

i   Agua  Potable  de  Valdivia 

Lei  núm.  2,593.  —Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  dado 

su  aprobación  al  siguiente 
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PROYECTO  DE  LEI: 

Artículo  único. — Se  declaran  de  utilidad  pública  los  terre- 
nos i   edificios  que  sea  necesario  ocupar  en  la  construcción  i 

servicios  de  las  obras  de  Alcantarillado  i   Agua  Potable  de  la 

ciudad  de  Valdivia,  en  conformidad  al  proyecto  aprobado 

por  el  Presidente  de  la  .República  con  fecha  23  de  enero  de 
1911. 

La  espropiacion  consiguiente  se  llevará  a   cabo  en  confor- 
midad a   la  lei  de  18  de  junio  de  1857. 

I   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promúlguese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  27  de  diciembre  de  1911. — R.  Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 



CAPITULO  II 

PRESIDENCIA  DE  LA  REPÚBLICA 

Ministros  de  Estado 

Núm.  77. — Santiago,  11  de  enero  de  1911. — He  acordado 
i   decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  don  Maximiliano  Ibáñez  del 

cargo  de  Ministro  de  Estado  en  el  Departamento  del  Interior. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — -Barros  Luco. 

—   Domingo  Amunátegui. 

Núm.  78. — Santiago,  11  de  enero  de  1911. — He  acordado 
i   decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  don  Rafael  Orrego  del  cargo 

dé  Ministro  de  Estado  en  el  Departamento  de  Relaciones  Es- 
teriores,  Culto  i   Colonización. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 

— Domingo  Amunátegui. 
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Núm.  79. — Santiago,  11  de  enero  de  1911. — He  acordado 
i   decreto: 

Nómbrase"al  señor  don“Rafael  Orrego  Ministro  de  Estado 
en  él  Departamento  del  Interior. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco 

— Domingo  Amunátegui. 

Núm.  80. — Santiago,  11  de  enero  de  1911. — He  acordado 
i   decreto: 

Acéptase  la 'renuncia  qne  hace  don  Domingo  Amunátegui 
S.  del  cargo  de  Ministro  de  Estado  en  el  Departamento  de 
Justicia  e   Instrucción  Pública. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros'Luco. 
— Rafael  Orrego. 

Núm.  81. — Santiago,  11  de  enero  de  1911. — He  acordado 
i   decreto: 

Acéptase  la  renuncia  qne  hace  don  Raimundo  del  Rio 

del  cargo  de  Ministro  de  Estado  en  el  Departamento  de  Ha- 
cienda 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 

Núm.  82. — Santiago,  11  de  enero  de  1911. — He  acordado 
i   decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  el  jeneral  don  Arístides  Pin- 

to O.  del  cargo  de^Ministro  de  Estado  en  el  Departamento  de 
Guerra  i   Marina. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 
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Núm.  83. — Santiago,  11  de  enero  de  1911.  — He  acordado 
i   decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  don  Ismael  Yaldes  Vergara 

del  cargo  de  Ministro  de  Estado  en  el  Departamento  de  In- 
dustria i   Obras  Públicas. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. — 
Rafael  Orrego. 

Núm.  84. — Santiago,  11  de  enero  de  1911. — He  acordado 
i   decreto: 

Nómbrase  al  señor  don  Enrique  A.  Rodríguez  Ministro  de 

Estado  en  el  Departamento  de  Relaciones  Esteriores,  Culto  i 
Colonización. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 

Núm.  85. — Santiago,  11  de  enero  de  1911. — He  acordado 
i   decreto: 

Nómbrase  al  señor  don  Aníbal  Letelier  Ministro  de  Estado 

en  el  Departamento  de  Justicia  e   Instrucción  Pública. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego.  . 

Núm.  86. — Santiago,  11  de  enero  de  1911. — He  acordado 
i   decreto: 

Nómbrase  al  señor  don  Roberto  Sánchez  García  de  la  Huer- 

ta Ministro  de  Estado  en  el  Departamento  de  Hacienda. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco.* 

—Rafael  Orrego. 
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Núm.  87. — Santiago,  11  de  enero  de  1911. — He  acordado 
i   decreto: 

Nómbrase  al  señor  don  Ramón  León  Luco  Ministro  de  Es- 

tado en  los  Departamentos  de  Guerra  i   Marina. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 

Núm.  88. — Santiago,  11  de  enero  de  1911. — He  acordado 
i   decreto: 

Nómbrase  al  señor  don  Javier  Gandarillas  Matta  Ministro 

de  Estado  en  el  Departamento  de  Industria  i   Obras  Públi- 
cas. 

Tómese,  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 

Núm.  8,206. — Santiago,  11  de  julio  de  1911. — He  acorda- 
do i   decreto: 

Acéptase  ls  renuncia  que  hace  don  Ramón  León  Luco  del 

cargo  de  Ministro  de  Estado  en  el  Departamento  de  Guerra  i 
Marina. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 
--Rafael  Orrego. 

Núm.  3,207. — Santiago,  11  de  julio  de  1911. — He  acorda- 
do i   decreto: 

Nómbrase  al  señor  don  Aníbal  Rodríguez  Ministro  de  Es- 

tado en  el  Departamento  de  Guerra  i   Marina. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 
— Rafael  Orrego. 
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Núm.  3,758. — Santiago,  15  de  agosto  de  1911. — He  acor- 
dado i   decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  don  Rafael  Orrego  del  cargo 

de  Ministro  de  Estado  en  el  Departamento  del  Interior. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. — 
Enrique  A.  Rodríguez. 

Núm.  3,789. — Santiago,  15  de  agosto  de  1911. — He  acor- 
dado i   decreto: 

Nómbrase  Ministro  de  Estado  en  el  Departamento  de'  Inte- 
rior a   don  José  Ramón  Gutiérrez  M. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese  i   publíquese. — ■ 

Barros  Luco. — Enrique  A .   Rodríguez. 

Núm  3,760. — Santiago,  15  de  agosto  de  1911. — He  acor- 
dado i   decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  don  Aníbal  Letelier  del  car- 
go de  Ministro  de  Estado  en  los  Departamentos  de  Justicia  e 

Instrucción  Pública. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese.— Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

Núm.  3,761. — Santiago,  15  de  agosto  de  1911. — He  acor- 
dado i   decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  don  Roberto  Sánchez  García 

de  la  Huerta  del  cargo  de  Ministr  o   de  Estado  en  el  Departa- 
mento de  Hacienda. 

Tómese  razón, comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutv  rrez. 
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Núm.  3,762. — Santiago,  15  de  agosto  de  1911. — He  acor- 
dado i   decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  don  Aníbal  Bodríguez  del 

cargo  de  Ministro  de  Estado  en  los  Departamentos  de  Guerra 
i   Marina. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 
— J.  Ramón  Gutiérrez. 

Núm.  3,763. — Santiago,  15  de  agosto  de  1911. — He  acor- 
dado i   decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  don  Javier  Gandarillas  del 

cargo  dé  Ministro  de  Estado  en  el  Departamento  de  Indcfetria 
i   Obras  Públicas. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 
— J.  Ramón  Gutiérrez. 

Núm.  3,764. — Santiago,  15  de  agosto  de  1911. — Hé  acor- 
dado i   decreto: 

Nómbrase  Ministro  de  Estado  en  los  Departamentos  de 

Justicia  e   Instrucción  Pública  a   don  Benjamín  Montt. 

Tómese  razón,  rejistrese,  comuniqúese  i   publíquese. — Ba- 
rros Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez. 

Núm.  3,765.- -Santiago,  15  de  agosto  de  1911. — He  acor- 
dado i   decreto: 

Nómbrase  Ministro  de  Estado  en  el  Departamento  de  Ha- 

cienda a   don  Pedro  N.  Montenegro. 

Tómese  razón,  rejistrese  comuniqúese  i   publíquese. — Ba- 
rros Luco.— ,7.  Ramón  Gutiérrez. 
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Núm.  3,7(56. — Santiago,  15  do  agosto  do  1911. — He  acor- 
dado i   decreto: 

Nómbrase  Ministro  de  Estado  en  los  Departamentos  de 

Guerra  i   Marina  a   don  Alejandro  Huneeus  G.  H. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese  i   publíquese. — Ba- 
rros Lúco. — J.  Ramón  Gutiérrez. 

Núm.  3,767. — Santiago,  15  de  agosto  de  1911. — He  acor- 
dado i   decreto: 

Nómbrase  Ministro  de  Estado  en  el  Departamento  de  In- 

dustria i   Obras  Públicas  a   don  Enrique  Zañartu  P. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese  i   publíquese.— Ba- 
rros Luco ,—  J.  Ramón  Gutiérrez. 

Sueldo  de  los  Ministros  de  Relaciones  Esteriores 

i   Justicia 

Núm.  788. — Valparaíso,  9   de  marzo  de  1911. — Teniendo 

presente  que  en  la  Lei  de  Presupuestos  vijente  no  se  lia  con- 
sultado el  sueldo  de  24,000  posos  que  la  lei  número  2,434,  de 

22  de  diciembre  último  asigna  a   los  Ministros  de  Relaciones 

Estertores  i   Justicia, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagará  a   los  indicados  fun- 

cionarios durante  el  presente  año  el  sueldo  de  veinticuatro  mil 

pesos  ($  24,000)  januales,  con  cargo  a   la  citada  lei. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 



126 ANUARIO  DEL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

Se  decreta  el  pago  de  los  nuevos  sueldos  fijados 
a   los  empleados  del  Ministerio  del  Interior 

Núm.  1,335. — Santiago,  29  do  marzo  de  1911. — Visto  lo 
dispuesto  en  la  lei  número  2,500,  de  27  del  actual, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscabde  Santiago  pagará  los  sueldos  que  »e 

indican  a   los  empleados  que  desempeñan  los  puestos  creados 

por  las  leyes  de  21  de  junio  de  1887,  número  1,296,  de  15  de 

diciembre  de  1899;  número  1,921,  de  26  de  enero  de  1907,  i 

número  1,935,  de  9   de  febrero  de  1907: 

Sub-Secretarios     $   15,000 

Jefes  de  Sección     10,000 

Jefe  del  Archivo  Jeneral  de^Gobierno     10,000 

Oficiales  de  Partes       6,000 

Estadístico  del  Ministerio  de  Justicia     6,000 

Archiveros     4,800 

Oficiales  de  número  de  primera  clase     3,600 

Oficiales  de  número  de  segunda  clase     3,000 

Oficiales  supernumerarios     2,400 

Oficial  del  Des|  acho'  del  Presidente  de  la  Itepú- 
blica.,         10,000 

Secretario  del  Consejo  de  Estado     10,000 

Oficial  primero  del  Consejo_de  Estado     3.600 

Porteros  primeros     1,800 

Porteros  segundos     1,500 

Estos  sueldos  se  abonarán  a   contar  desde  el  1.*  de  enero 

último  i   por  todo  el  resto  del  año  en  curso,  imputándose  el 

mayor  gasto  que  demande  el  presente  decreto  a   la  citada  lei 

número  2,500. 

ltef réndese,  tómese  razón,  lejístrese  i   comuniqúese. — 

Barros  Luco. — Enrique  A.  lioclríguex. 
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Decreto  que  nombra  supernumerarios  del  Minis- 
terio del  Interior 

Núm.  273.  -Valparaíso,  6   de  febrero  de  1911. — He  acorda- 
do i   decreto: 

Nómbrase  oficiales  supernumerarios  del  Ministerio  del  In- 

terior a   los  señores  Gabriel  Guerra  S.,  Enrique  A.  Pinto,  Car- 
los Silva  S.  i   Rafael  Valdes  V. 

Pagúeseles  el  sueldo  correspondiente  desde  el  l.°  de  enero, 
fecha  en  que  empezaron  a   prestar  sus  servicios. 

Dedúzcase  del  ítem  98,  partida  3.a  del  Presupuesto  del 
Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  *i  comuniqúese .   — 
Barros  Luco.— Rafael  Orrego. 

Carruajes  de  Gobierno 

Núm.  277. — Valparaíso,  7   de  febrero  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes, 

Decreto: 

Prorrógase  por  dos  años  el  contrato  celebrado  con  don 

Emilio  Bunel,  para  el  sostenimiento  de  los  carruajes  de  Go- 

bierno, a   contar  desde^el  l.°  de  enero  último. 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagará  a   dicho  señor,  des- 

de la  fecha  indicada  i   por  todo  el  resto  del  año  en  curso,  la 

suma  de  veinticuatro  mil  pesos  ($  24,000)  anuales  por  el  es- 

presado  servicio,  previo  el  visto-bueno  del  edecán  de  la  Pre- 

sidencia, don  Santiago  O’Ryan. 
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Dedúzcase  del  ítem  79,  partida  2.a  del  Presupuesto  de 
Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  4,736. — Santiago,  31  de  octubre  de  1911. — He  acor- 
dado i   decreto: 

Comisiónase  ad-honorem  al  edecán  de  la  Presidencia  de  la 

República,  teniente  coronel  don  Santiago  O’Ryan,  para  que 
supervijile  el  servicio  de  carruajes  de  Gobierno  i   para  que  re- 

dacte, de  acuerdo  con  el  actual  contratista  don  Emilio  Bnnel, 

las  bases  del  Duevo  contrato  que  debeiá  rejir  dicho  servicio, 

a   partir  desde  el  L°  de  enero  de  1912. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez. 

Núm.  4,737. — Santiago,  31  de  octubre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  contrato  ad-referendum  celebrado  entre  el 

edecán  de  la  Presidencia  de  la  Reípública,  teniente  coronel  don 

Santiago  O’Ryan  Samaniego,  debidamente  autorizado  por  de. 
creto  número  4,736,  de  31  del  actual,  i   don  Emilio  Bunel, 

para  el  mantenimiento  del  servicio  de  carruajes  del  Gobierno, 

hasta  el  30  de  setiembre  de  1915,  por  la  suma  alzada  anual 

de  treinta  mil  pesos  (¡S>  30,000). 

Autorízase  al  espresado  teniente  coronel  para  que  firme,  en 

representación  del  Fisco,  la  escritura  pública  a   que  deberá 

reducirse  el  citado  contrato  i   el  presente  decreto. 

El  funcionario  encargado  de  la  supervijilaneia  de  dicho  ra- 
mo, cuando  lo  estime  conveniente  para  el  buen  servicio,  i 
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previo  desahucio  de  dos  meses,  podrá  i   escindir  ese  contrato, 

o!  cual  queda,  además,  sujeto  a   la  condición  de  que  se  consul- 

ten fondos  para  su  pago  en  las  leyes  de  presupuestos  veni- 
deras. 

Tómese  razón,  regístrese  i   comuniqúese. — Babeos  Lúco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 





CAPÍTULO  III 

RÉJIMEN  INTERIOR 

Renuncias  i   nombramientos  de  Intendentes  i   Go- 
bernadores 

INTENDENTES 

Nombramientos  de  Intendentes 

Núm.  163.— Santiago,  24  de  enero  de  1911. — Teniendo 

presente  que  el  dia  9   del  actual  terminó  el  período  por  el  cual 

fué  nombrado  Intendente  de  Arauco  don  Julio  Eguiluz, 

Decreto: 

Desígnase  al  indicado  señor  don  Julio  Eguiluz  para  que 

continúe  a   cargo  de  la  Intendencia  de  Arauco  miéntras  se 

nombra  a   la  persona  que  ha  de  desempeñar  en  propiedad  el 

empleo  de  Intendente  de  esa  provincia. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Babeos  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Núm.  575. — Valparaíso,  23  de  febrero  de  191L — Habiendo 

terminado  el  período  por  el  cual  fué  nombrado  Intendente  de 

la  provincia  de  Arauco  don  Julio  Eguiluz, 
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Decreto: 

Nómbrasele  para  que  sirva  dicho  cargo,  por  un  nuevo  pe 
nodo  constitucional. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese  i   publíquese. — Ba- 

rros Luco. — Iiafael  Orrego. 

Núm.  408. — Valparaíso,  14  de  febrero  de  1911. — Habiendo 

terminado  el  período  por  el  cual  fué  nombrado  Intendente  de 

la  provincia  de  Llanquihue  don  Eduardo  Wolleter, 

Decreto: 

Nómbrase  a   don  Eduardo  Wolleter  ¿para  que  continúe  de- 

sempeñando dicho  cargo,  por  un  nuevo  período  constitu- 

cional. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese  i   publíquese.  Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 

— 

Núm.  3,309. — Santiago,  15  de  julio  de  1911. — He  acor- 
dado i   decreto: 

Nómbrase  Intendente  de  Antofagasta,  por  un  período  cons- 

titucional, a   don  Alberto  Chaparro. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Núm.  3,310. — Santiago,  15  de  julio  de  1911. — He  acordado 
i   decreto: 

Nómbrase  Intendente  de  Atacaina,  por  un  período  consti- 

tucional, a   don  Juan  S.  Prado  Puelma. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 
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Núm.  3,311. — Santiago,  15  de  julio  de  1911. — He  acordado 
i   decreto: 

Nómbrase  Intendente  de  la  provincia  de  Chiloé,  por  un 

período  constitucional,  a   don  Luis  Alejandro  Guzman. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese  i   publíquese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  3,934.- -Santiago,  28  de  agosto  de  1911. — He  acor- 
dado i   decreto: 

Nómbrase  Intendente  de  Concepción,  por  un  período  cons- 
titucional, a   don  Rodolfo  C.  Briceño. 

Pagúese  al  nombrado  la  remuneración  correspondiente  des- 
de la  fecha  en  que  comience  a   prestar  sus  servicios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.- -Barros  Luco — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

Núm.  4,512. — Santiago,  14  de  octubre  de  1911. — Teniendo 

presente  que  el  dia  14  del  actual  termina  el  período  para  que 
fué  nombrado  Intendente  de  Nuble  don  Vicente  Méndez  U., 

Decreto: 

Nómbrase  Intendente  de  Nuble,  por  un  nuevo  período  cons- 
titucional, al  indicado  señor  don  Vicente  Méndez  U. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese  i   publíquese. — Ba- 
rros Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez. 

Núm.  4,645. — Santiago,  21  de  octubre  de  1911. — He  acor- 
dado i   decreto: 

Nómbrase  Intendente  de  Oolchagua,  por  un  período  cons- 
titucional, a   don  José  Clemente  Larrain. 

Tómese  razón,  rejístrese  comuniqúese  i   publíquese. — Ba- 
rros Luco.  —   J.  Ramón  Gutiérrez. 
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Núm.  4,814. — Santiago,  8   de  noviembre  de  1911. — Encon- 

trándose vacante  el  cargo  de  Intendente  de  Tarapacá,  por 

fallecimiento  de  don  Carlos  Várgas  Clark,  que  lo  servia, 

Decreto: 

Nómbrase  Intendente  de  la  provincia  de  Tarapacá,  por  un 

período  constitucional,  a   partir  del  l.°  del  actual,  a   don  Alber- 
to Fuentes. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese  i   publíquese. — Ba- 
rros Lúco. — J .   Ramón  Gutiérrez. 

Núm.  4,989. — Santiago,  17  de  noviembre  de  1911. — Te- 
niendo presente  que  el  dia  21  de  los  corrientes  termina  el 

período  por  el  cual  fué  nombrado  Intendente  de  Santiago  don 

Pablo  A.  Urzúa, 

Decreto: 

Nómbrase  Intendente  de  la  provincia  de  Santiago,  por  un 

nuevo  período  constitucional,  al  citado  señor  don  Pablo  A. 
Urzúa. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese  i   publíquese.— Ba- 
rros Luco. —   J.  Ramón  Gutiérrez. 

Renuncia  de  los  Intendentes  de  Antofagasta  i   Concepción 

Núm.  3,039. — Santiago,  l.°  de  julio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Acéptase  la  renuncia  presentada  por  el  Intendente  de  An- 
tofagasta, don  Cayetano  Astaburuaga. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 
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Núm.  3,933. — Santiago,  28  de  agosto  de  1911. — Vista  la 

presentación  que  precede, 

Decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  don  Gregorio  Burgos  del 

cargo  de  Intendente  de  la  provincia  de  Concepción. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

GOBERNADORES 

Se  aceptan  las  renuncias  presentadas  por  diversos  Gober- 
nadores i   se  nombra  reemplazantes 

Núm.  1,258 — Santiago,  27  de  marzo  dev  1911. — Vístala 
solicitud  que  precede, 

Decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  de  su  cargo  el  Gobernador 

de  San  Carlos,  don  Víctor  de  la  Barra;  i   nómbrase  en  su  lu- 

gar, por  un  período  constitucional,  a   don  Cárlos  Dejes.  . 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
Rafael  O r regó. 

Núm.  4,009. — Santiago,  31  de  agosto  de  1911. — Vistos  es- 
tos- antecedentes, 

Decreto:  .. 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  de  su  cargo  el  Gobernador 

de  Villarrica,  don  Bernardo  Rioseco;  i   nómbrase  en  su  lugar, 

por  un  período  constitucional,  a   don  Eleuterio  Mellafe,  pro- 

puesto por  el  Intendente  respectivo. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 



136 ANU AKIO  DEL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

Núm.  5,356. — Santiago,  9   de  diciembre  de  1911. — Vista  la 
solicitud  que  preceda, 

Decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  de  su  cargo  el  Gobernador 

de  Loncomilla,  don  Luis  Cruz  Vergara. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

Núm.  5,536  —Santiago,  18  de  diciembre  de  1911.— -Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  de  su  cargo  el  Gobernador 

de  Santa  Cruz,  don  Pedro  Carvajal;  i   nómbrase  en  su  lugar, 

por  ua  período  constitucional,  a   don  Juan  Romo  Benítez,  pro- 

puesto por  el  Intendente  respectivo. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

Se  declaran  vacantes  los  cargos  de  Gobernadores  de  los 

departamentos  de  La  Union,  Cnrepto  i   Mulchen >   V 

Núm.  4,877. — Santiago,  10  de  noviembre  de  1911. — He 
acordado  i   decreto: 

Declárase  vacante  el  cargo  de  Gobernador  del  departamen- 

to de  La  Union,  que  servia  don  Francisco  Pinto. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

Núm.  4,373. — Santiago,  30  de  setiembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 
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Decreto: 

Declárase  vacante  el  cargo  de  Gobernador  del  departamen- 

to de  Curepto,  que  servia  don  Carlos  Cruz  Guzman;  i   nóm 

brase  para  que  desempeñe  el  indicado  empleo,  por  un  período 

constitucional,  a   don  Fundador  Arriagada,  propuesto  por  el 

Intendente  respectivo. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese  i   publíquese. — Ba- 
rros Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez. 

Núm.  4,881. — Santiago,  10  de  noviembre  de  1911.— He 
acordado  i   decreto: 

Declárase  vacante  el  cargo  de  Gobernador  del  departamen- 

to de  Mulchen,  que  servia  don  Julio  Ulloa;  i   nómbrase  para 

que  desempeñe  el  indicado  empleo,  por  un  período  constitu- 

cional, a   don  Julio  Soffia,  propuesto  por  el  Intendente  respec- 
tivo. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

«   Se  nombran  diversos  Gobernadores 

Núm.  997.  -Valparaíso,  16  de  marzo  de  1911. — Encontrán- 

dose vacante  el  puesto  de  Gobernador  del  departamento  de 

Cachapoal,  por  promoción  de  don  Luis  Lagos  Fernández,  que 
lo  servia, 

Decreto: 

Nómbrase  para  que  desempeñe  el  mencionado  cargo,  por 

un  período  constitucional,  a   don  Liborio  Echánez,  propuesto 

por  el  Intendente  respectivo. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese  i   publíquese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 
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Núm.  998. — Valparaíso,  16  de  marzo  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Nómbrale  Gobernador  de  Putaendo,  por  un  nuevo  período 

constitucional,  a   don  Manuel  Martel,  propuesto  por  el  Inten- 
dente respectivo. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese  i   publíquese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  1,257.— Santiago,  27  de  marzo  de  1911. — Teniendo 
presente  que  el  20  del  actual  terminó  el  período  por  el  cual 

fue  nombrado  Gobernador  del  departamento  de  Búlnes  don 

Alfredo  Dueñas, 

Decreto: 

Nómbrase  para  que  continúe  desempeñando  el  cargo  de 

Gobernador  dol  departamento  de  Búlnes,  por  un  nuevo  perío- 

do constitucional,  al  referido  señor  don  Alfredo  Dueñas,  pro- 

puesto por  el  Intendente  respectivo. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.— Barros  Luco. — 
Rafael  Orrego.  * 

Núm.  3,563. — Santiago,  2   de  agosto  de  1911. — Teniendo 

presente  que  el  dia  3   del  actual  termina  el  período  por  el  cual 

fué  nombrado  Gobernador  de  Lontué  don  Daniel  Cordero, 

Decreto: 

Nómbrase  Gobernador  del  indicado  departamento,  por  un 

nuevo  período  constitucional,  al  espresado  señor  don  Daniel 

Cordero,  propuesto  por  el  Intendente  respectivo. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  —Barros  Luco. 

Rafael  Orrego. 
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Núm  3,564.— Santiago,  2   de  agosto  de  1911. — He  acor- 
dado i   decreto: 

Nómbrase  Gobernador  del  departamento  de  Combarbalá, 

por  un  período  constitucional,  a   don  Carlos  Walker  Saavedra, 

propuesto  por  el  Intendente  respectivo. 

Tómese  razón,  rejistrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
Rafael  Orrego. 

Núm.  3,365. — Santiago,  22  de  julio  de  1911. — He  acorda- 
do i   decreto: 

Reelíjese  Gobernador  de  Maipo,  por  un  período  constitu- 

cional, a   don  Cárlos  E.  Videla,  propuesto  por  el  Intendente 

respectivo. 

Tómese  razón,  rejistrese.  comuniqúese  i   publíquese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  3,793. — Santiago,  4   de  agosto  de  1911. — Teniendo 

"presente  que  el  dia  5   de  los  corrientes  termina  el  período  por 
el  cual  fué  nombrado  Gobernador  de  Coquimbo  don  Ricardo 

Yarela  M., ‘ 

Decreto: 

Nómbrase  Gobernador  del  indicad©  departamento,  por  un 

nuevo  período  constitucional,  al  espresado  señor  Varela  M., 

propuesto  por  el  Intendente  respectivo. 

Tómese  razón,  rejistrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Núm.  4,513. — Santiago,  14  de  octubre  de  1911. — He  acor- 
dado i   decreto: 

Nómbrase  Gobernador  de  Casablanca,  por  un  período  cons- 
titucional, a   don  Roberto  Davidson. 

Tómese  razón,  rejistrese,  comuniqúese  i   publíquese. — Ba- 
rros Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez. 
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Núm.  4,878. — Santiago,  9   de  noviembre  de  1911. — Tenien- 

do presente  que  con  esta  fecha  termina  el  período  por  el  cual 

f ué  nombrado  Gobernador  de  La  Victoria  don  Miguel  Silva 
Ureta, 

Decreto: 

Nómbrase  Gobernador  del  departamento  de  La  Victoria, 

por  un  nuevo  período  constitucional,  al  referido  señor  Silva 

Ureta,  propuesto  por  el  Intendente  respectivo. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese  i   publíquese. —   Ba- 
rros Luco.—  J.  Ramón  Gutiérrez. 

Núm.  4,879. — Santiago,  10  de  noviembre  de  1911.  —   Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  Gobernador  del  departamento  de  La  Union,  por 

un  período  constitucional,  a   don  Diocleciano  Garces,  propues- 

to por  el  Intendente  respectivo. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese  i   publíquese. — 
Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez. 

Núm.  4,880.-  Santiago,  10  de  noviembre  de  1911.  -Te- 

niendo presente  que  el  dia  2   de  'os  corrientes  terminó  el  pe- 
ríodo por  el  cual  fué  nombrado  Gobernador  de  Nacimiento 

don  Federico  de  la  Barra, 

Decreto: 

Nómbrase  Gobernador  del  departamento  de  Nacimiento, 

por  un  nuevo  período  constitucional,  al  referido  señor  Fede- 
rico de  la  Barra,  propuesto  por  el  Intendente  respectivo. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese  i   publíquese. — 
Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez. 
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Núm.  4,931. — Santiago,  11  de  noviembre  de  1911. — Te- 

niendo presente  que  con  esta  fecha  termina  el  periodo  por  el 
cual  fué  nombrado  Gobernador  de  Constitución  don  Arturo 

Sotomayor, 

Decreto: 

Nómbrase  Gobernador  del  departamento  de  Constitución, 

por  un  nuevo  período  constitucional,  al  referido  señor  Soto- 
mayor,  propuesto  por  el  Intendente  respectivo. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese  i   publíquese. — Ba- 
rros Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez. 

Núm.  5,491. — Santiago,  16  de  diciembre  de  1911. — En-  , 

contrándose  vacante  el  cargo  de  Gobernador  de  Loncomilla, 

por  renuncia  de  don  Luis  Cruz  Yergara,  que  lo  servia, 

Decreto: 

Nómbrase  para  que  sirva  el  referido  empleo,  por  un  perío- 

do constitucional,  a   don  Guillermo  Barker,  propuesto  por  el 

Intendente  respectivo. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese  i   publíquese. — Ba- 
rros Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez 

Se  ordena  pagar  a   los  empleados  de  las  Intenden- 
cias i   Gobernaciones  la  gratificación  fijada  por 

lei  número  2276,  de  5   de  marzo  de  1910 

Niím.  578. — Valparaíso,  23  de  febrero  de  1911. — He  acor- 
dado i   decreto: 

Las  Tesorerías  Fiscales  respectivas  pagarán  al  personal  de 

empleados  de  las  Intendencias  i   Gobernaciones  de  la  Repú- 

blica la  gratificación  que  les  corresponde  percibir  en  confor- 
midad a   la  lei  número  2276,  de  5   de  marzo  d6  1910. 
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Dedúzcase  del  ítem  4349,  partida  18  del  Presupuesto  del 
Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 

Barros  Luco. — Rafael  Oncejo. 

Se  ordena  pagar  a   ios  empleados  de  la  Intenden- 

cia de  Santiago  i   de  las  Gobernaciones  de  Victo- 
ria i   Melipilla  la  gratificación  fijada  por  la  lei 

número  2276,  de  5   de  marzo  de  1910 

Núm.  383. — Valparaíso,  14  de  febrero  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Las  Tesorerías  Fiscales  respectivas  pagarán  al  personal  de 

empleados  de  la  Intendencia  de  Santiago  i   Gobernaciones  de 

Victoria  i   Melipilla,  a   contar  desde  el  l.°  de  enero  último,  i 

por  todo  el  resto  del  año  en  curso,  la  gratificación  que  les  co- 

rresponde percibir  en  conformidad  a   la  lei  número  2276,  de  5 
de  marzo  de  1910. 

Dedúzcase  del  ítem  4349,  partida  18  del  Presupuesto  del 
Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Fondos  concedidos  para  adquisición  de  muebles 
de  Intendencias  i   Gobernaciones 

Rúm.  1,269. — Santiago,  22  de  marzo  de  1911. —   Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  a   los  funcionarios  que  se  espresan  para  jirar 

contra  las  Tesorerías  Fiscales  respectivas,  a   medida  que  las 
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i) ecosiclad.es  del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  las  sumas  que 

se  indican,  a   lio  de  que  atiendan  a   la  adquisición  i   reparación 

de  muebles  para  las  oficinas  de  su  dependencia: 
• 

INTENDENTES 

Colchagua,  mil  pesos  ($  1.000). 

Talca,  dos  mil  pesos  ($  2,000). 

Concépcion,  mil  cuatrocientos  sesenta  i   cinco  pesos 

($  1,465). 

Bio-Bio,  dos  mil  pesos  ($  2,000). 

Llanquihue,  mil  doscientos  pesos  ($  1,200). 

..>]  .   .   '   \   4 

GOJBEBNADORES 
\ 

Vallenar,  doscientos  pesos  ($  200). 

Putaendo,  quinientos  pesos  ($  500). 

Los  Andes,  dos  mil  pesos  ($  2,000). 

Casablanca,  quinientos  pesos  ($  500). 

Lontué,  dos  mil  pesos  ($  2,000). 

Constitución,  mil  pesos  ($  1,000). 

x   Búlnes,  seiscientos  pesos  ($  600). 
Talcahuano,  quinientos  pesos  ($  500). 

Llaima,  quinientos  pesos  ($  500). 

Castro,  quinientos  pesos  ($  500). 
Ríndase  cuenta  documentada  de  la  inversión. 

Dedúzcase  del  ítem  4347,  partida  18  del  Presupuesto  del 
Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.— Ba- 

rros Luco. — Hafael  Orrego. 

Fondos  para  iniciar  los  trabajos  de  la  Intendencia 
de  Colchagua 

Núm.  4,622. — Santiago,  20  de  Octubre  de  1910. — Vista  la 

nota  que  precede, 
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Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pondrá  a   disposición  del 
Ministerio  de  Industria  i   Obras  Públicas  la  cantidad  de  treinta 

mil  pesos  ($  30,000)  que  se  consulta  en  fcl  ítem  4351,  partida 

18  del  Presupuesto  del  Interior,  para  iniciar  los  trabajos  de  la 

Intendencia  de  Colchagua. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 
rros Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez. 

Se  aprueba  lo  obrado  por  el  Intendente  de  O’Hig- 
gins  con  relación  a   las  espropiaciones  concedi- 

das a   favor  de  la  Braden  Cooper  Company 

Núm.  4,895. — Santiago,  11  de  noviembre  de  1911. — Vista 

la  solicitud  presentada  por  don  Víctor  M.  Silva,  en  la  que  re- 

clama contra  los  procedimientos  del  Intendente  de  O’Higgins, 
don  Nicolás  García,  con  relación  a   las  espropiaciones  concedi- 

das a   favor  de  la  Braden  Cooper  Company;  i   teniendo  pre- 

sente que,  según  consta  de  los  documentos  acompañados,  el 

citado  Intendente  ha  procedido  en  conformidad  a   las  leyes  de 

18  de  junio  de  1857  i   número  1,930,  de  30  de  enero  de   

i   demas  disposiciones  vijentes;  i   que  no  corresponde  a   la  au. 

toridad  administrativa  resolver  sobre  asuntos  litíjiosos. 

Decreto: 

Deséchase  la  referida  solicitud  presentada  por  don  Víctor 

M.  Silva,  sin  perjuicio  de  que  pueda  ocurrir  a   la  justicia  ordi- 
naria. 

Tómeso  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez. 
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Fondos  concedidos  para  adquisición  de  muebles 

destinados  a   Intendencias  i   Gobernaciones  en 

1911. 

PROVINCIAS 

Cautín   

Coquimbo  . 
Valparaíso. 

Santiago.  .. 

Curicó   

Colchagua   
Talca   

Concepción   
Bio  Bio   

Llanquihue   

Coquimbo   
Chiloé   

Aconcagua   
Antofagasta   

INTENDENCIAS 

CANTIDAD 

NÚMERO 

I   FECHA  DEL  DECRETO 

$   15,000 585,  de  febrero 

23 

6,154  60 
565.  de 15 

1 ,000 

511,  de » 
18 

2,535  81 

/   417,  de 
\   641,  de 

)) 

T> 

15 25 

2,000 
691,  de » 25 

1 ,000 

269,  de marzo 23 

2,000 

269,  de 
23 

1,165 
269,  de > 

23 

2,000 
269,  de » 

23 
1,200 

269,  de 23 

829  40 492,  de abril 5 

618 
1907,  de 

26 

60 
3250,  de 

julio 

13 
70 

1856,  de abril 24 

GOBERNACIONES 

DEPARTAMENTOS 

Lautaro   

Mulchen . . . 

Collipulli. . . 
Caupolican 

19-20  * 

CANTIDAD 

$   5,000 

2,000 

1,500 600 

NÚMERO 

I   FECH^.  DEL  DECRETO 

j   1253,  de  marzo  23 
(   951,  de  »   13 
1122,  de  »   22 
llll.de  »   22 

1251,  de  »   23 
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DEPARTAMENTOS CANTIDAD NÚMERO 
I   FECHA  DEL  DECRETO 

Vichuquen.. ..  ... $   300 1250,  de  marzo  23 
Vallenar   

200 

1269,  de  >   23 
Putaendo   500 

1269,  de  »   23 
Andes   

2,000 

1269,  de  >   23 
Casablanca   500 1269,  de  »   23 
Lontué   

2,000 
1269,  de  »   23 

Constitución   

1,070 
j   2952,  de  junio  27 
(   1269,  de  marzo  23 Búlnes     600 
1269,  de  »   23 

Talcahuano   500 1269,  de  »   23 
Llaima   500 1269,  de  »   23 
Castro   500 

1269,  de  >   23 Arauco   800 
1434,  de  abril  4 

Nacimiento   500 
1493,  de  »   5 

San  Javier   300 1494,  de  >   5 
Quincliao    500 1513,  de  marzo  7 
üvalle   500 

1616,  de  abril  12 
Chañar  al   800 

1779,  de  »   20 
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Fondos  concedidos  para  arriendo  de  Intendencias 
i   Gobernaciones  en  1911 

INTENDENCIAS 

PROVINCIAS CANTIDAD 
NÚMERO 

I   FECHA  DEL  DECRETO 

Bio-Bio   $   1,800 319,  de  10  de  febrero 
Cautín   450 

828,  de  8   de  marzo 
Valdivia    

4,200 1,114,  de  22  de  » 
Colchagua   

5,500 l;265,  de  27  de  > 
Talca   

3,600 1,620,  de  12  de  abril 

GOBERNACIONES 

“ 

NÚMERO 
DEPARTAMENTOS CANTIDAD 

I   FECHA  DEL  DECRETO 

Petorca    $   480 411,  de  15  de  febrero 
Tocopilla   3,600 591,  de  23  de  » 
Mat  iluan   

1,200 
639,  de  25  de  » 

Parral   840 644,  de  25  de  > 
Putaendo   360 

645,  de  25  de  » 
Ovallo   

2,040 686,  de  25  de  » 
San  Javier    

1,680 
834,  de  8   de  marzo 

Constitución   
1,200 835,  de  8   de  » 

Vallenar   1,800 836,  de  8   de  » 
Qnillota   1,900 9 1 3,  de  13  de  » 
Vichuquen..     1,200 .833,  de  8   de  » 
La  Union   

1,440 
960,  de  15  de  » 

N.  Imperial   600 1039,  de  18  de  » 
Mulchen   

1,200 
1176,  de  22  de  » 

Chanco   840 PU4,  de  29  de  > 
Limache   2,489  50 1425,  de  4   de  abril 
Castro   924 

1896,  de  24  de  » 
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Fondos  concedidos  para  reparaciones  de  Intenden- 
cias i   Gobernaciones  en  1911 

INTENDENCIAS 

PROVINCIAS CANTIDAD 
NÚMERO 

I   FECHA  DEJj  DECRETO 

Curiró   
Malleco   
Talca   
Chiloé   

Aconcagua   

$   3,000 
1,578  94 

2,825  02 85 
300 

6‘iO,  de  febrero  25 

933,  de  marzo  13 
1532,  de  abril  10 
1859,  de  »   24 

1511,  de  »   7 

GOBERNACIONES 

DEPARTAMENTOS CANTIDAD 
NÚMERO 

I   FECHA  DEL,  DECRETO 

Cañete   

Caupolican   
$   1,200 

100 

1536,  ae  abril  10 

3493,  de  jubo  29 

■i 



CAPITULO  IV 

MUNICIPALIDADES 

División  comunal 

Núm.  2,124. — Santiago,  5   de  abril  de  1911. — Vista  la  soli- 

citud presentada  por  los  vecinos  de  las  islas  Nayahuó,  Talcan, 

Imetquiña  i   Chuit,  del  departamento  de  Quinchao,  en  que 

piden  la  creación  de  un  nuevo  distrito  que  comprenda  dichas 

islas;  atendidos  los  informes  del  Intendente  de  Chiloé  i   del 

Inspector  Jeneral  do  Minas  i   Jeografía  de  la  Dirección  de 

Obras  Públicas, 

Decreto: 

Segréganse  del  distrito  4.°  Chulin  de  la  6.*  subdelegacion 
Apiao,  del  departamento  de  Quinchao,  las  islas  de  Nayahué, 

Talcan.  Imerquiña,  Chuit  i   dos  pequeñas  islas  mas  sin  nom- 

bre conocido,  las  que  formarán  un  nuevo  distrito,  6.°  de  la 

indicada  subdelegacion,  cuyo  asiento  principal  será  la  primera 
de  las  islas  nombradas. 

.Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 
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Núm.  2,432. — Santiago,  23  de  mayo  de  1911. — Vista  la 

solicitud  presentada  por  los  vecinos  de  Chumulden,  del  de- 

partamento de  Quinchao,  en  que  piden  la  creación  de  un  dis- 
trito cuya  cabecera  sea  este  pueblo;  atendidos  los  informes  del 

Intendente  de  Chiloé  i   del  Inspector  Jeneral  de  Jeografía  i 
Minas, 

Decreto: 

Créase  en  la  subdelegacion  6.a  Apiao,  del  departamento  de 
Quinchao,  un  nuevo  distrito  que  se  denominará  Chumulden, 

que  será  el  7.°  de  la  espresada  subdelegacion,  i   cuyo  asiento 
principal  será  el  pueblo  del  mismo  nombre,,  con  los  limites 

siguientes: 
Al  norte,  el  estuario  de  Riñib.ue  e   islas  de  Chomonó;  al 

este,  la  República  Arjentina;  al  sur,  el  lugar  denominado  Re- 

fujio;  i   al  poniente,  el  mar. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese,  publíquese  e   insér- 

tese en  el  Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno  — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  3,720. — Santiago,  14  de  agosto  de  1911. — Vista  la 
solicitud  de  la  Municipalidad  de  San  José  de  la  Mariquina  en 

que  pide  se  determinen  las  subdelegaciones  i   se  fijen  los  lími- 
tes del  territorio  de  esa  comuna;  atendidos  los  informes  del 

Intendente  de  Valdivia  i   la  Inspección  Jeneral  de  Jeografía  i 

Minas  de  la  Dirección  Jeneral  de  Obras  Públicas;  i   de  acuerdo 

con  lo  dispuesto  en  la  lei  número  2,364,  de  15  de  setiembre 

de  1910,  i   en  el  artículo  l.°,  inciso  2.°  de  la  lei  de  22  de  di- 
ciembre de  1891, 

Decreto: 

La  comuna  de  San  José  de  la  Mariquina  constará  de  las 

siguientes  subdelegaciones:  10  Pichoi,  14  Panguipulli,  15  Ma- 
có, 16  Purulon  i   17  San  José;  i 

La  comuna  Calle -Calle  tendrá  las  subdelegaciones  que  se 



MUNICIPALIDADES 
151 

espresan:  11  Calle-Calle,  12  Choslmenco  i   13‘  Quinchilca,  con 
los  límites  que  les  señala  la  citada  lei  de  15  de  setiembre  del 

año  próximo  pasado. 

Tómese  razón,  rojístrese,  comuniqúese,  publíquese  e   insér- 

tese en  el  Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  4,675. — Santiago,  24  de  octubre  de  1911.— Vistos 
estos  antecedentes,  i   lo  dispuesto  en  la  lei  número  2,364,  de 

15  de  setiembre  de  1910, 

Decreto: 

Las  subdelegaciones  del  departamento  de  Valdivia  consta- 
rán de  los  siguientes  distritos,  con  los  límites  que  se  indican: 

SUBDELEGACION  LAS  MERCEDES  NÍJM.  1 

1
.
 
°
 
 

Las  Mercedes. — Norte,  este  i   sur,  los  límites  de  la  snb- 

delegacion;  
oeste,  calles  de  Caupolican  

e   Intrépido. 

2
.
 
°
 
 

Carampangue. — Norte,  sur  i   oeste,  los  límites  de  la  sub- 

delegacion;  
este,  el  límite  oeste  del  primer  

distrito. 

SUBDELEGACION  ESTACION  NÚM.  2 

Comprenderá  el  distrito  único  de  la  estación. 

SUBDELEGACION  LOS  CANELOS  NÚM.  3 

J.°  Canelo. — Comprenderá  la  calle  de  Los  Canelos  a   ambos 
lados  hasta  la  calle  Cárlos  Adwandter. 

2.°  Arica. — Comprenderá  la  población  Miradores  desde  la 
calle  Cárlos  Adwandter  inclusive,  i   Las  Mulatas. 

SUBDELEGACION  SAN  FRANCISCO  NÚM.  4 

l.°  San  francisco. — Norte,  sur  i   oeste,  los  límites  de  la  sub- 

delegaron; este,  calle  Camilo  Henríquez. 
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2.°  Picarte. — Norte,  este  i   sur,  los  límites  de  la  subdelega* cion;  oeste,  límite  este  del  distrito  primero. 

SUBDELEGACION  LA  TEJA  NÚM.  5 

l.°  La  Teja.  Comprendeiá  toda  la  isla  con  sus  límites  na- turales. 

“•°  Islotes. — Comprenderá  los  islotes  adyacentes  a   la 
isla  La  Teja  i   el  islote  propiamente  dicho. 

i 

SUBDELEGACION  ANGA CHILLA  NC’M.  6 

1
.
 
°
 
 

Santo  Domingo. — Norte,  el  rio  Calle-Calle;  nor-oeste,  el 

limite  sur  este  de  la  subdelegacion  
de  Calle- Calle;  sur,  el  rio 

Santo  Domingo  
i   el  Angacliilla;  

oeste,  el  límite  de  la  subde- 
legacion Las  Mercedes  

i   San  Francisco  
i   el  rio  Valdivia. 

2
.
 
°
 
 

Angachilla. — Norte,  los  ríos  Santo  Domingo  i   Angachi- 

11a;  este,  una  recta  que  partiendo  
del  nacimiento  

del  rio  San- 
to Domingo  

cae  al  punto  donde  
cruza  el  camino  

de  Valdivia 
a   La  Union  

el  estero  
Tregua;  

sur-,  el  límite  del  departamento; oeste,  
el  rio  Futa. 

3

.

 

°

 

 

Collileufu. — Norte,  el  estero  Cuinco;  este,  el  rio  Colli- 

leufu  i   la  línea  férrea;  
sur,  el  limite  

del  departamento;  

oeste, 
el  límite  

este  del  segundo  
distrito. 

SUBDELEGACION  DE  CHAIHUIN  NÚM.  7 

J.°  Chaihuin. — Norte  i   oeste,  el  rio  Chaihuin;  sur,  el  límite 
del  departamento;  oeste,  el  mar\ 

2.°  Futa. — Norte,  el  rio  Tor  na  Galeones,  Ensenada  de  San 

Juan;  este,  el  rio  Futa;  sur,  el  límite  del  departamento  i   rio 

Chaihuiu;  oeste,  el  rio  San  Juan  i   el  estero  Viga' de  Tercia. 

SUBDELEGACION  CORRAL  NÚM.  8 

l.°  Corral. — Norte,  el  mar;  este,  el  rio  San  Juan  i   el  estero 

Viga  de  Tercia;  sur,  el  rio  Chaihuin;  oeste,  el  mar. 
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2.°  Mu  del  Reí. — Comprenderá  la  isla  del  mismo  nombre, 

la  de  Mancera  i   la  de  Guacamayo. 

SUBDELEGACION  CABO  BLANCO  MÚuI.  9 

l.°  Curiñanco. — Norte,  el  limite  de  la  subdelegacion;  este, 
la  cima  de  la  cordillera  de  la  costa  i   el  rio  Cutipai;  sur,  el  rio 

Valdivia;  oeste,  el  mar. 

2   o   El  Molino. — Norte,  el  límite  sur  del  segundo  distrito  de 

la  subdelegacion  de  San  José;  este,  el  rio  Cruces;  sur,  el  rio 

Valdivia;  oeste,  el  límite  del  primer  distrito. 

SUBDELEGACION  PICHO!  NÚM.  10 

1
.
 
°
 
 

Pichoi. — Norte  i   oeste,  el  rio  Pichoi;  este,  la  línea  férrea; 

sur,  el  rio  Cayumapu. 

2
.
 
°
 
 

Tres  Bocas. — Norte,  el  rio  Cayumapu;  este,  la  línea  fé- 

rrea; sur,  el  rio  Calle-Calle;  
i   oeste,  el  rio  Cruces. 

SUBDELEGACION  CALLE-CALLE  NÚM.  11 

v   1 0   Calle-Calle. — Norte,  el  rio  Calle-Calle;  este,  es  una  recta 
que  parte  de  Antilhue  i   va  hasta  el  nacimiento  del  rio  Santo 

Domingo;  sur  i   oeste,  el  límite  de  la  subdelegacion. 

2
.
 
°
 
 

Collileufu. — Norte,  el  rio  Calle-Calle;  sur,  el  estero  Cuin- 

co;  oeste,  el  límite  este  del  distrito  
Calle-Calle;  

este,  el  rio  Co- llileufu. 

SUBDELEGACION  CHOSHUENCO  NUM.  12 

l.°  Choshuenco. — Norte,  los  ríos  Fui,  |Chosbuenco  i   Eneo; 

este,  una  recta  que  parte  del  nacimiento  del  rio  Fui  i   va  hasta 

el  nacimiento  del  rio  Pillanleufu  i   este  rio;  sur,  el  límite  del 

departamento;  oeste,  el  límite  de  la  subdelegacion. 

3

.

 

°

 

 

Pi'lanleufu. — Norte,  el  rio  Huahun  i   el  lago  Pirrehuai- 

co;  este,  
la  cordillera  

de  Los  Andes;  
sur,  el  límite  

del  depar- 
tamento; oeste,  

el  límite  
este  del  distrito  

de  Choshuenco. 
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SUBDELEGACION  QUINCHILOA  NÜJM.  13 

1. ®  Riñihue. — Norte,  el  lago  Riñihue  i   el  rio  San  Pedro; 

este,  una  línea  que  parte  de  la  desembocadura  
del  rio  Eneo  i 

llega  hasta  el  nacimiento  del  rio  Pan  queco;  sur,  el  rio  Quin- 
chilca;  oeste,  el  rio  San  Pedro. 

2   *   Huiti. — Norte,  el  rio  Quinchilca  o   Remehue;  este,  el  rio 

Panqueco;  sur,  el  límite  del  departamento;  oeste,  el  rio  Colli- 
leufu  i   la  línea  férrea. 

SUBDELEGACION  PANGUIPULLI  NÚM.  14 

1°  Panguipulli.  Norte,  los  cerros  de  Tracal;  este,  el  lago 
Calafquen,  el  rio  Huanchue  i   el  lago  Panguipulli;  sur,  el  rio 

Eneo  i   el  lago  Riñihue;  oeste,  el  límite  de  la  subdelegacion. 

2
.
 
*
 
 

Cayumapu. — Norte,  el  límite  de  la  subdelegacion;  este, 

el  rio  Reyehuaico,  
la  laguna  

i   rio  Neltume  
i   el  rio  Choshuen- co;  sur,  la  orilla  sur  del  lago  Panguipulli;  
oeste,  

el  límite  
este 

del  distrito  
Panguipulli. 

3°  Pirihuaico. — Norte,  el  límite  de  la  subdelegacion;  este, 
la  cordillera  de  los  Andes;  sur,  el  límite  de  la  subdelegacion; 

oeste,  el  rio  Reyehuaico,  la  laguna  i   el  rio  Neltuno. 

SUBDELEGACION  MACO  NÚM.  15 

1 

.

 

*

 

 

MafiL. — Norte,  el  rio  Iñaque  o   Pidei;  este,  una  recta  que 

partiendo  
desde  

la  confluencia  

de  los  rios  Pille-Coz-Coz  

e   Iña- 
que  i   va  hasta  

la  de  Malihue  
con  el  San  Pedro  

o   Iñaque;  
sur, 

el  rio  Mafil;  
oeste,  

la  línea  
férrea. 

2

.

 

°

 

 

Mulpun. — Norte,  el  rio  Mafil;  este,  el  rio  San  Pedro; 

sur,  
el  Calle-Calle;  

oeste,  
la  línea  

férrea. 
3°  Malihue. — Norte,  el  rio  Iñaque;  este,  límite  este  de  la 

subdelegacion;  sur,  el  rio  San  Pedro;  oeste,  el  límite  este  del 
distrito  Mafil. 
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8UBDELEO ACION  PUEULON  NÓM.  16 

1°  Itnulfudi. — Norte,  los  cerros  de  Huiple;  este,  una  recta 

que  parte  de  los  cerros  Huiple,  pasa  por  la  Misión  de  Purulon 

i   llega  a   1   a   confluencia  del  rio  Pille-Coz-Coz  con  el  Iñaque; 
oeste,  la  linea  férrea;  sur,  el  rio  ¡ñaque. 

2.°  Coz-Coz. — Norte,  los  cerros  de  Huiple;  este,  el  limite  de 
la  subdelegacion;  sur,  el  rio  ¡ñaque;  oeste,  el  límite  con  el 
distrito  de  ¡mulfudi. 

SUBDELEGACION  SAN  JOSÉ  XÚtt.  17 

1 .•  San  José. — Norte,  una  línea  recta  que  parte  desde  el 

punto  en  que  el  camino  público  de  Valdivia  a   Tolten  cruza  el 

rio  Lingue  i   va  hasta  la  confluencia  del  rio  Lofucade  con  el 

Cruces;  este,  línea  férrea  hasta  el  puente  de  Mailef  i   de  ahí  el 

rio  Cruces  hasta  su  confluencia  con  el  Cuyinhue;  oeste,  el  ca- 

mino público  de  Cruces  a   Tolten. 

2°  Cruces. — Norte,  el  rio  Lingue;  este,  el  límite  oeste  del 
distrito  de  San  José  i   el  rio  Cruces  hasta  su  confluencia  con 

el  rio  Pichoi;  sur,  una  recta  que  parte  de  este  punto  hácia  el 

oeste  hasta  tocar  el  mar;  oeste,  el  mar. 

S.°  Miraflores. — Norte,  el  rio  Cruces;  este,  la  línea  férrea; 
sur,  el  rio  Pichoi;  oeste,  el  rio  Cruces. 

Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Babeos  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

Núm.  4,833. — Santiago,  10  de  noviembre  de  1911. — Vista 

la  solicitud  presentada  por  los  vecinos  de  Puteniu,  del  depar- 

tamento de  Carelmapu,  en  que  piden  la  creación  de  un  nuevo 

distrito;  atendidos  Jos  informes  del  Intendente  de  Llanquihue 

i   del  Director  Jeneral  de  Obras  Públicas, 
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Decreto: 

Divídese  el  distrito  número  3   «Huito»,  de  la  subdelegacion 

6.a  «Rulo»,  del  departamento  de  Carelmapu,  para  formar  un 

nuevo  distrito  que  se  denominará  «Puteniu»,  número  6,  con 

los  siguientes  límites: 

Al  norte,  la  línea  divisoria  dél  departamento  de  Llanquihue 

i   rio  Gómez;  al  este,  la  laguna  Totoral  i   el  camino  público  que 

conduce  a   Puerto  Montt;  al  oeste,  el  rio  Tambor  i   la  cumbre 

del  Espino  en  línea  recta  al  rio  Gómez;  al  sur,  con  la  faja  de 

las  Cuevas  i   un  rio  o   estero  que  divide  la  propiedad  de  don 

Juan  de  Dios  i   Lisandro  Mansilla. 

Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barros  Luco  — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

No  ha  lugar  a   diversas  solicitudes  sobre  división 
comunal 

Núm.  5,731. — Santiago,  29  de  diciembre  de  1911. — Vista 

la  presentación  hecha  por  los  vecinos  de  Colliguay,  de  la  sub- 

delegacion  5.“  del  departamento  de  Melipilla,  en  que  piden  la 

anexión  de  esta  subdelegacion  a   la  primera  del  departamento 

de  Limaehe;  atendidos  los  informes  del  Intendente  de  Valpa- 

raíso i   del  Director  Jeneral  de  Obras  Públicas, 

Decreto: 

No  há  lugar  a   lo  solicitado. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — J.  Ramón 

Gutierre x. 

Núm.  3,857.- -Santiago,  23  de  agosto  de  1911.— Vista  la 

solicitud  presentada  por  los  vecinos  de  la  subdelegacion  de 

Nerquihue,  del  departamento  de  Santa  Cruz,  en  que  piden  la 

creación  de  la  comuna  del  mismo  nombre;  i   teniendo  presente 
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lo  inlormiido  por  la  Inspección  Jeneral  de  Jeografía  i   Minas 

de  la  Dirección  de  Obras  Públicas, 

Decreto: 

No  há  lugar  a   lo  solicitado. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez. 

Creación  de  comunas 

Núm.  1,157. — Santiago,  22  de  marzo  de  1911. — Yista  la 

solicitud  que  precede,  de  los  veciuos  de  las  subdelegaciones 

de  Oorbea  i   de  Loncocbe,  del  departamento  de  Villarrica,  en 

que  piden  la  creación  de  dos  nuevas  comunas  con  dichas  sub- 

delegaciones; atendidos  los  informes  del  Intendente  de  Valdi- 

via i   del  Inspector  Jeueral  de  Minas  i   Jeografía  de  la  Direc- 

ción de  Obras  Públicas;  i   oido  el  Consejo  de  Estado, 

Decreto: 

Créanse  dos  nuevas  comunas  que  se  denominarán  Gorbea  i 

Loncoche,  respectivamente,  cuyos  territorios  serán  los  mismos 

que  a   las  subdelegaciones  del  mismo  nombre  les  fija  la  lei  nú- 

mero 2,361,  de  15  de  setiembre  de  1910.  Las  cabeceras  de  las 

citadas  comunas  serán  los  pueblos  de  Grorbea  i   Loncoche,  res- 

pectivamente. 

Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 

Núm.  4,617. — Santiago,  21  de  octubre  de  1911. — Vístala 
solicitud  de  los  vecinos  de  la  subdelegacion  de  Quellon,  del 

departamento  de  Castro,  en  que  piden  la  creación  de  la  comu- 

na de  ese  nombre,  con  las  subdelegaciones  10.a  i   15.a,  segre- 
gándolas  de  la  comuna  de  Queden,  de  la  que  forman  parte; 
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atendidos  los  informes  del  Intendente  respectivo  i   de  la  Direc- 

ción Jeneral  de  Obras  Públicas;  en  uso  de  la  atribución  que 
me  confieren  el  artículo  113  de  la  Constitución  Política  i   el 

artículo  l.°  de  la  Lei  de  Municipalidades;  i   oido  el  Consejo  de 
Estado, 

Decreto: 

Créase  una  nueva  comuna  que  se  denominará  «Quellon», 

cuyo  territorio  comprenderá  las  subdelegaciones  10.a  i   15.a 
del  departamento  de  Castro. 

La  cabecera  de  este  nuevo  territorio  municipal  será  el  puer- 

to de  Quellon. 

Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno.  —Barros  Luco.— 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

TÍTULOS  DE  VILLA 

Se  concede  el  título  de  villa  a   la  comuna  de  Santa 

Cruz  del  departamento  de  la  Victoria 

Núm.  4,890. — Santiago,  11  de  noviembre  de  1911. — Vista 

la  presentación  de  la  Municipalidad  de  la  comuna  de  Santa 

Cruz,  del  departamento  de  la  Victoria,  en  que  se  solicita  se 

conceda  a   dicha  comuna  el  título  de  «villa» ;   i   teniendo  pre- 

sente que  el  referido  lugar  es  cabecera  de  una  comuna  i   asien- 
to de  un  municipio, 

Decreto: 

Concédese  el  título  de  «villa»  a   la  comuna  de  Santa  Cruz, 

del  departamento  de  la  Victoria. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barbos  Luco. 
— J.  Ram/jn  Gutiérrez. 
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Se  concede  el  título  de  villa  a   la  población 

de  Papudo 

Núm.  1,006. — Valparaíso,  16  de  marzo  de  1911. — Vista  la 

solicitud  presentada  por  los  vecinos  de  Papudo,  en  que  piden 

se  conceda  el  título  de  villa  a   dicho  puerto;  atendidos  los  in- 

formes del  Intendente  de  Aconcagua  i   de  la  Sección  de  Jeo- 

grafía  i   Minas  de  la  Dirección  de  Obras  Públicas, 

Decreto: 

Concédese  el  título  de  «villa»  a   la  población  de  Papudo. 

Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barbos  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

JUNTA  DE  ALCALDES  DE  MAGALLANES 

Se  aprueban  diversos  acuerdos 

Núm.  2,365  — Santiago,  19  de  mayo  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  de  Alcaldes 

de  Magallanes,  en  sesión  de  30  de  enero  del  año  en  curso, 

para  conceder  un  suplemento  de  mil  ochocientos,  pesos 

($  1,800)  al  ítem  52,  vías  urbanas  de  Punta  Arenas,  del  pre- 

supuesto vijente  de  esa  Junta;  debiendo  deducirse  dicha  suma 

del  ítem  30,  honorario  de  los  tasadores,  por  no  invertirse  di- 

cho ítem  en  el  objeto  a   que  se  le  destinaba. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. —   Barros  Luco. —   Rafael 
Orrego. 
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Núm.  2,366. — Santiago,  19  de  mayo  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  acuerdo  tomado  por  la  Junta  de 

Alcaldes  de  Magallánes,  en  sesión  de  9   de  eneio  próximo  pa- 
sado: 

«En  vista  del  sobrante  de  fondos  del  año  1910,  se  anotará 

en  la  Sección  Entradas  del  Presupuesto  Municipal  para  1911, 

la  suma  de  28,760  pesos  6   centavos,  a   la  que  se  dará  la  si- 

guiente inversión,  suplementando  los  siguientes  item  del  es- 

presado  presupuesto: 

Al  ítem  35. — Placas  para  vehículos  e   impresio- 

nes i   adquisición  de  una  caja  de  fierro  para 

la  Tesorería  Municipal     $   500 

Al  ítem  45. — Continuación  i   mantenimiento  de 

estos  servicios  (agua  i   desagües)  en  la  forma 

que  lo  acuerde  la  Comisión  de  Alcaldes     8,000 

Al  ítem  52. — Vías  urbanas  de  Punta  Arenas....  8,000 

Al  ítem  53. — Para  atender  a   estos  gastos  (im- 

previstos)    12,260  67 

Total  igual     $   28,760  67 

Tómese  razón  i   comuniqúese. —   Barros  Luco. —   Rafael 

Orrego. 

Núm.  3,812. — Santiago,  19  de  agosto  de  1911. — Vistos  es- 

tos antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Comisión  de  Alcal- 

des de  Magallánes,  en  sesión  de  10  de  julio  último,  para  pa- 

gar con  cargo  a   «Reintegros»  del  presupuesto  del  año  en  cur- 

so la  suma  de  mil  ciento  cuarenta  i   cuatro  pesos  ochenta  i   tres 
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centavos  (S  1,144.83),  cantidad  reparada  por  el  Trjbunal  de 

Cuentas  por  error  de  imputación  i   correspondientes  al  presu- 

puesto de  1909,  suma  que  previamente  enterará  en  Caja  el 

tesorero  municipal  de  dicho  Territorio. 

Tómose  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

Núm.  4,076. — Santiago,  6   de  setiembre  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  de  Alcaldes 

do  Magallánes  para  suplemental’  el  ítem  46,  fiestas  patrias  en 

Punta  Arenas,  del  presupuesto  de  gastos  jenerales  de  esa  Co- 
misión en  la  suma  de  mil  quinientos  pesos  ($  1,500),  que  se 

deducirá  de  la  partida  12,  imprevistos,  de  dicho  presupuesto. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — 43 arros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez. 

Núm.  4,077. — Santiago,  6   de  setiembre  de  1911.— Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  de  Alcaldes 

de  Magaltánes,  en  sesión  de  14  del  mes  próximo  pasado,  para 

suplementar  el  ítem  52,  vías  urbanas  de  Punta  Arenas,  en  la 

suma  de  ocho  mil  pesos  ($  8,000),  que  se  deducirá  del  ítem 

33,  instalación  de  un  calorífico,  reparación  i   demas  gastos  que 

demande  la  conservación  del  Teatro,  del  presupuesto  de  gas- 

tos jenerales  de  dicha  Junta. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez. 

21-22  * 

; 
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Se  aprueban  los  presupuestos  de  entradas  i   gas- 
tos de  la  Comisión  de  Alcaldes  de  Magallanes 

para  1911  i   1912 

19  11 

Núm.  4,762  —Santiago,  9   de  diciembre  de  1910.' — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  de  entradas  i   gastos  de 

la  Comisión  de  Alcaldes  do  Magallanes  para  el  año  de  1911: 

ENTRADAS 

1   Contribución  urbana  de  haberes  (tres  por 

mil)       $   73,606  41 

2   Id.  rural  (tres  por  mil) ̂      150,350  10 
3   Patentes  matriculadas     55,000 

4   Id.  no  matriculadas     20,000 

5   Id.  de  vehículos         9,000 

6   Id.  de  minas     5,000 

7   Pavimentación     14,000 

8   Valores  por  cobrar     ~   5,000 
9   Contribución  de  desagües     10,000 

10  Id.  de  agua  potable         18,000 

11  Id.  de  abasto     6,000 

12  Multas   '     lo, 000 

13  Contribución  mobiliaria   .-     10,000 
14  Arrendamientos     1,500 

15  Intereses..-         1,500 

16  Instalación  de  agua  i   desagües     4,000 

17  Eventuales     10,000 

18  Subvención  fiscal     75,000 

19  Deintegro  de  cuentas  de  1907     600 

Total  de  entradas     $   478,556  51 
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SALIDAS 

Gastos  fijos 

Partida  1.a — Alcaldía 

Item  1   Sueldo  del  secretario  encargado  de  la 

Biblioteca  i   Estadística     $   4,500 

»   2   Sueldo  del  abogado       3,500 

»   3   Id.  del  oficial     3,000 

*   4   Id.  del  portero  de  las  oficinas         1,680 

Partida  2.a — Tesorería 

Item  5   Sueldo  del  tesorero     $   6,000 

»   6   Id.  del  oficial  primero     3,600 

»   7   Id.  del  oficial  segundo     3,000 

Partida  3.a  —Dirección  de  Obras  Municipales 

Item  8   Sueldo  del  director     $   6,000 

»   9   Id.  de  un  portero  alarife     1,440 

Partida  4.a — Matadero 

Item  10  Sueldo  del  inspector     $   2,400 

»   11  Id.  de  un  inspector  encargado  de  la 

vijilancia  administrativa  del  servicio.  2,000 

»   12  Id.  de  un  capataz  técnico     3,600 

»   13  Id.  de  dos  maquinistas  schones     6,000 

»   14  Id.  de  tres  guardianes     4,320 

Partida  d.a — Paseo  i   alumbrado  público 

Item  15  Alumbrado  de  Punta  Arenas     $   42,000 

»   16  Aseo  de  id.  id     20,000 



1   64  ANUARIO  DEL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

ítem  17  Aseo  i   alumbrado  de  Porvenir     $   5,000 

»   18  Gratificación  al  prefecto  de  la  policía 

de  Punta  Arenas  por  inspección  de 

estos  servicios     ■   1,000 

»   19  Gratificación  al  subdelegado  de  Tierra 

del  Fuego  por  idem     600 

Partida  7.a — Teatro  Municipal  i   Almacén 

Item  20  Sesta  cuota  de  ainot  tizaeion  del  valor 

dél  edificio  a   pagar  el  l.°  de  febrero.  $   12,000 
»   21  Canon  de  arre  ndamiento  de  la  casa 

que  ocupa  el  Almacén  Municipal     2,200 

»   22  Primas  de  seguros  del  Teatro,  casa 
calle  Chiloé  i   existencia  del  Almacén 

Municipal     2,460 

Partida  8.a — Subvenciones 

Item  23  Al  Hospital  de  Caridad     $   8,000 

»   24  Al  Asilo  de  Huérfanos     1,000 

»   25  Al  Cuerpo  de  Bomberos     10,000 

>   26  A   la  Cruz  Roja       3,600 

»   27  Al  reloj  parroquial  (sostenimiento)....  240 

»   28  A   la  Sociedad  de  Instrucción- Popular 

para  fomento  de  la  escuela  que  sos- 

tiene  -     3,000 

Partida  íóa — Jardines 

Item  29  Sueldo  de  un  jardinero     $   1,440 

Fartida  10. — Avalúos 

Item  30  Honorarios  a   los  tasadores 
1,800 
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Gastos  variables 

Partida  1 1. — Subvencione s 

Item  31  Fomento  de  la  instrucción  en  la  forma, 

que  determine  la  Comisión     $   12,000 
>   32  Para  combatir  el  alcoholismo  en  la 

forma  que  determine  la  Comisión  ...  12,000 

Partida  J.2. — Teatro  i   oficina  municipal. 

Item  33  Instalación  de  un  calorífico,  reparación 

i   demas  gastos  que  demande  la  con- 
servación del  Teatro     $   22,000 

»   34  Gastos  de  escritorio     1,000 

»   35  Placas  para  vehículos,  impresiones  i 

caja  para  la  Tesorería  Municipal     700 
»   36  Fomento  de  la  Biblioteca  i   encuader- 

nación de  libros       500 

>;  37  Luz  i   alumbrado  de  las  oficinas     800 

»   38  Reposición  de  muebles  perdidos  en  el 

incendio  en  Tesorería     1,500 

»   39  Muebles  de  Secretaría  i   Biblioteca     1,000 

’   ->  40  Para  pagar  un  piano  adquirido  en 
1907  para  el  Teatro  Mnnicipal     600 

Partida  13. —   Cobranzas 

Item  41  Gratificación  a   recaudadores  de  Teso- 

rería, hasta  el  cinco  por  ciento  de  las 

cobranzas         $   3,600 

»   42  Id.  a   empleados  de  policía,  el  quince 

por  ciento  de  lo  percibido  con  inter- 
vención de  ellos     1,000 

»   43  'Id.  a   recaudadores  de  multas  litijiosas, 
hasta  el  veinte  por  ciento      1,400 
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Partida  14. — Agua  potable  i   desagües 

Item  44  Intereses  i   amortización  de  bonos  del 

empréstito  de  cuarenta  mil  libras,  se- 

gún contrato  con  el  Banco  Anglo 

Sud-Americano,  £   4,823.10.0  a   diez 

peniques   $   115,764 
»   45  Continuación  i   mantenimiento  de  es- 

tos servicios  en  la  forma  que  deter- 

mine la  Comisión  de  Alcaldes     50,000 

Partida  15. — Fiestas  patrias 

Item  46  Fiestas  patrias  en  Punta  Arenas  en  la 

forma  que  determine  la  Comisión  de 

Alcaldes     $   2,500 
>   47  Id.  en  Porvenir     300 

Partida  16. — Jardines  i   alumbrado  público 

Item  48  Ornato  de  lugares  públicos,  jornales...  $   2,000 

»   49  Ampliacian  i   consumo  de  alumbrado 

público     5,000 

Partida  17. — Publicaciones  e   impresiones 

Item  50  Para  atender  a   estos  gastos     $   3,000 

Partida  18. —   Vías  públicas 

Item  51  Vías  rurales     $   30,000 

»   52  Vías  urbanas  de  Punta  Arenas     40,000 
m 

Partida  19. — Imprevistos 

Item  53  Para  atender  a   estos  gastos     $   5,192  51 

Total  de  salidas $   748,556  51 



MUNICIPALIDADES  167 

Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Figueroa. — 

Enrique  A.  Rodríguez. 

-   1912 

Núm.  4,959. — Santiago,  15  de  noviembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  de  entradas  i   gastos  de 

la  Comisión  de  Alcaldes  de  Magallanes  para  el  año  de  1912: 

ENTRADAS 

1   Contribución  urbana  de  haberes  (3  por  mil).  $   78,242  89 

2   Id.  rural  (id.)     143,941  80 
3   Patentes  matriculadas         55,000 

4   Id.  no  matriculadas      25,000 

5   Id.  de  vehículos     10,000 

6   Id.  de  minas       5,000 

7   Pavimentación     16,000 

8   Valores  por  cobrar     10,000 

9   Contribución  de  desagües   

10  Id.  de  agua  potable     25,000 
11  Id.  de  abastos     5,000 

12  Multas     10,000 

13  Contribución  mobiliaria     12,000 

14  Arrendamientos       1,300 

15  Intereses  penales     1,500 

16  Instalaciones  de  agua  i   desagües     4,000 

17  Eventuales     10,000 
18  Subvención  fiscal     75,000 

Total  de  entradas. $   491,294  69 
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SALIDAS 

Gatos  fijos 

Partida  1.a — Alcaldía 

Item  1   Sueldo  del  secretario  encargado  de  la 
Biblioteca  i   Estadística     $   4,500 

»   2   Id.  del  abogado     1,200 

»   8   Id.  del  oficial   •   3,000 
»   4   Id.  del  portero  de  las  oficinas     1,680 

$ 10,380 

Partida  2.a- 

-   Tesorería 

Item 5   Sueldo  del  tesorero. . .     $ 

6,000 » 6   Id.  del  oficial  primero, 
3,600 » 7   Id.  del  id.  segundo . . . 

3,000 
a 12,600 

Partida _   3.a — Dirección de  Obras  municipales 

Item 8   Sueldo  del  director       $ 

6,000 
9   Id.  del  portero  alarife.. 

1,440 

a 

7,440 Partida  4.a- 

-Matadero 

Item 10  Sueldo  del  inspector... 
    $ 

3,600 

Partida  5.a — Agua  potable  i   desagües 

Item  11  Sueldo  de  un  inspector  encargado  de 

la  vijilancia  administrativa  del  servi- 
cio, 

2,000 
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Item  12  Suélelo  de  un  capataz  técnico     $   3,600 

»   13  Id.  de  dos  maquinistas  de  los  shones.  6,000 

»   14  Id.  de  tres  guardianes  del  servicio     4,320 

$   15,920 

Partida  6* — Aseo  i   alumbrado  público 

Item  15  Alumbrado  de  Punta  Arenas     $   47,000 

»   16  Aseo  de  Punta  Arenas     20,000 

»   17  Alumbrado  de  Porvenir     5,000 

$   72,000 

Partida  7.a — Teatro  Municipal 

Item  18  Sétima  cuota  de  amortización  del  va- 

lor del  ediñeio,  a   pagar  el  l.°  de  fe- 
brero       $   11,800 

»   19  Sueldo  de  un^mayordomo  del  Teatro  .   720 
»   20  Cánon  de  arrendamiento  de  la  casa 

que  ocupa  el  Almacén  Municipal     2,200 

»   21  Primas  de  seguros  del  Teatro,  casa  ca- 
lle Ckiloé  i   existencias  del  Almacén 

Municipal      3,200 

$   17,920 
Partida  5.a — Subvenciones 

Item  22  Al  Hospital  de  Caridad     $   8,000 

»   23  Al  Asilo  de  Huérfanos     1,000 

»   24  Al  Cuerpo  de  Bomberos     10,000 

»   25  A   la  Cruz  Hoja     3,500 

»   26  Sostenimiento  del  reloj  parroquial     240 

»   27  A   la  Sociedad  de  Instrucción  Popular 

para  fomento  de  la  escuela     3,000 

$   25,840 
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Partida  9.a — Jardines 

Item  28  Sueldo  de  un  jardinero     $   t   1,440 

Partida  10. — Avalúos 

Item  29  Honorario  de  los  tasadores     $   3,500 

Gastos  variables 

Partida  11 — Subvenciones 

Item  30  Fomento  de  la  instrucción  en  la  forma 

que  determine  la  Comisión  de  Alcal- 

des    $   10,000 

»   31  Para  combatir  el  alcoholismo,  en  la 

forma  que  determine  la  Comisión  de 

Alcaldes   ¡     12,000 

$   22,000 

Partida  12. — Teatro  i   oficinas  municipales 

Item  82  Instalación  de  un  calorífico,  reparacio- 

nes, adquisición  de  muebles  i   demas 

gastos  que  demande  la  conservación 
del  Teatro     $   30,000 

»   33  Gastos  de  escritorio  i   adquisición  de 

muebles  para  las  oficinas  municipa- 
les        1,500 

»   34  Placas  para  patentes  de  vehículos  e 

impresiones     500 

»   35  Fomento  de  la  Biblioteca  i   encuader- 
nación de  libros     500 

»   36  Luz  i   lumbre  de  las  oficinas     500 
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Partida  Id. — Cobranzas 

Itera  37  Gratificación  a   recaudadores  de  la  Te- 

sorería hasta  el  cinco  por  ciento  de 
las  cobranzas     $ 

»   38  Id.  a   empleados  de  policía,  el  quince 

por  ciento  de  lo  percibido  con  su  in- 
tervención   

»   39  Id.  a   recaudadores  de  multas  litijiosas, 

hasta  el  veinte  por  ciento  de  lo  co- 
brado   

»   40  Id.  al  prefecto  do  policía,  por  inspec- 
ción de  los  servicios  de  alumbrado, 

aseo  i   cumplimiento  de  los  reglamen- 
tos municipales     1,000 

»   41  Id.  al  subdelegado  de  Porvenir,  por 

igual  causa         600 

$   6,700 

Partida  14. — Agua  potable  i   desagites 

Item  42  Intereses  i   amortización  de  bonos  del 

empréstito  de  cuarenta  mil  libras, 

según  contrato  con  el  Banco  Anglo 

Sud-AmericanoLtdo.  (13.a  i   14.a  cuo- 

ta) £   4,955.10.0  al  cambio  de  10  pe- 

niques  $.  118,932 

»   43  Continuación  i   mantenimiento  de  es- 

tos servicios,  en  la  forma  que  deter- 
mine la  Comisión  de  Alcaldes     45,000 

3,600 

1,000 

500 

$   163,932 



Partida  Ib. — Fiestas  patrias 

Rom  44  Fiestas  patriasen  Punta  Arenas,  en  ia 
forma  que  determine  la  Comisión  de 

Alcaldes..       $   4,000 
*   45  Id.  en  Porvenir     onn 

$   4,300 

Partida  16. — Jardines  i   alumbrado  públicos 

Item  46  Ornato  de  lugares  públicos  i   jornales.  $   3,000 
»   47  Ampliación  i   consumo  de  alumbrado 

en  Punta  Arenas     3,000 

$   6,000 

Partida  17. —   Publicaciones  c   impresiones 

Item  48  Para  atender  a   estos  gastos     $   3,000 

Partida  18. —   Vías  públicas 

Item  49  Vías  rurales     <j¡;  25,000 
»   50  Vías  urbanas     50,000 

S   75,000 

Partida  19. — Imprevistos 

Item  51  Para  atender  a   estos  gastos     $   6,7‘22  69 

Total  de  salidas     $   491,294  69 

lómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese  i   publíquese. — Ba- 
rros Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez. 
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ORDENANZAS  MUNICIPALES 

Se  aprueban  diversas  ordenanzas  municipales 

Núm.  4,071. — Santiago,  6   de  setiembre  de  1911. — Vistos 

estos  antecedentes,  teniendo  presente  lo  dispuesto  en  el  nú- 
mero 2   del  artículo  28  de  la  Lei  Orgánica  de  Municipalidades 

i   oido  el  Consejo  de  Estado, 

Decreto: 

Apruébanse  las  adjuntas  ordenanzas  municipales  sobre  de- 
rechos de  la  Plaza  de  Abastos  i   contribución  de  carruajes  para 

la  ciudad  de  Concepción. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese  juntamente  con 

las  referidas  ordenanzas. — Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutié- 

rrez. 

Núm.  4,272. — Santiago,  22  de  setiembre  de  1911. — Vistos 

estos  antecedentes,  teniendo  presente  lo  dispuesto  en  el  nú- 

mero 2   del  [artículo  28  de  la  Lei  Orgánica  de  Municipalidades, 

i   oido  el  Consejo  de  Estado, 

Decreto: 

Apruébase  la  siguiente  Ordenanza  sobre  murallas  corta- 
fuegos para  la  ciudad  de  Valdivia: 

Artículo  l.°  Todo  ediñcio  que  en  lo  sucesivo  se  construya 

dentro  del  radio  urbano  que  se  deslinda  en  este  artículo,  de- 

berá proveerse  de  murallas  corta-fuego  por  aquellos  de  sus 
lados  que  disten  ménos  de  tres  metros  de  la  línea  divisoria 

del  predio  colindante. 

El  área  a   que  se  íefiere  esta  disposición  linjita:  norte,  i   oes- 

te, el  j-io  Valdivia  desde  Ja  calle  Condell  hasta  la  de  Sárjente 
Aldea;  en  seguida  forma  el  deslinde  esta  calle  hasta  la  de  Je- 

neral  Lagos,  continúa  por  esta  filtima  calle  hasta  la  de  Yerbas 

Buenas;  esta  calle  en  toda  su  estension  hasta  juntarse  con  la 
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de  Beaucheff;  en  seguida  la  de  Beaucheff  hasta  la  de  Picarte; 

de  ahí  sigue  el  deslinde  por  la  calle  de  Picarte  hasta  llegar  a 

la  calle  Condell.  En  ol  radio  anterior  están  comprendidas  las 

calles  Yerbas  Buenas  i   Beaucheff  por  .ambos  lados  i   Picarte 

en  toda  su  estension. 

En  el  resto  de  la  ciudad  rejirá  esta  misma  Ordenanza  solo 

respecto  de  los  edificios  de  mas  de  un  piso. 

Alt.  2.°  La  pared  o   muralla  corta-fuego  no  podrá  tener 

ninguna  abertura  o   punto  por  donde  pueda  ser  atrave
sada 

por  el  fuego;  deberá  sobrepasar  por  lo  ménos  oche
nta  centí- 

metros la  techumbre  mas  inmediata;  deberá  ser  de  un  espesor 

no  menor  de  quince  centímetros  i   protejer  en  toda  su  
esten- 

sion el  edificio  que  deberá  proveerse  de  corta-fuego  aun  cu
an- 

do sus  dependencias  o   anexos  fueren  de  un  solo  piso. 

Ademas  deberá  tener  la‘ consistencia  necesaria,  especial- 

mente en  la  parte  que  sobresale  del  techo,  para  resistir  a   los 

movimientos  terrestres. 

Art.  3.°  Toda  persona  que  solicite  permiso  para  edificar 

deberá,  al  mismo  tiempo,  presentar  a   la  autoridad  
municipal 

un  plano  o   croquis  especificativo  de  la  obra,  a   fin  de
  establecer 

si  están  consultadas  las  murallas  corta-fuego  i   demas  dis
posi- 

ciones que  prescribe  esta  Ordenanza.  Si  el  edificio  en  proyec
- 

to no  cumple  con  lo  ordenado,  no  se  dará  el  permiso  para 

edificar. 

Art.  4.°  Las  reglas  dadas  para  las  murallas  corta-fuego,  se 

aplicarán  a   las  construcciones  de  los  edificios  en  
que  actual- 

mente no  las  haya  i   será  obligación  reconstruir  dichas  m
ura- 

llas cuando  ya  hubieren  existido. 

Para  los  efectos  de  esta  Ordenanza,  se  entenderá  por 
 re- 

construcción lo  dispuesto  en  el  artículo  7.°  de  la  Lei  de  Trans- 

formación de  la  ciudad  de  Valdivia,  de  focha  5   de  marzo  de 

1910. 

Art.  5.°  Las  infracciones  de  lo  dispuesto  en  la  presente 

Ordenanza  se  castigarán  con  multa  de  cuarenta  i   uno  a
   sesen- 

ta pesos,  según  la  gravedad  del  caso.
 

Art.  6.°  Cuando  se  trate  de  obras  que  deben  ejecutarse  o 

condiciones  que  deben  cumplirse,  podrá  aplicars
e  la  multa 
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cada  vez  que  se  desobedezca  la  órden  de  ejecutar  aquellas 

obras  o   cumplir  esas  condiciones,  sin  perjuicio  de  mandarlas 

ejecutar  o   cumplir  por  cuenta  de  los  obligados  a   ellas. 

Alt.  7.°  Esta  Ordenanza  entrará  en  vijencia  una  vez  apro- 

bada por  el  Supremo  Gobierno. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese,  publíquese  e   insér- 

tese en  el  Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — 
Barbos  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez. 

Núm.  5,433.-  Santiago,  13  de  noviembre  de  1911.  -Vistos 

estos  antecedentes,  i   teniendo  presente  lo  dispuesto  en  el  ar- 

tículo 28  de  la  Lei  Orgánica  de  Municipalidades,  i   oido  el 

Consejo  de  Estado, 

Decreto: 

Apruébase  la  adjunta  Ordenanza  de  Policía  para  la  ciudad 

de  San  Fernando,  aprobada  por  la  Municipalidad  de  esa  ciu- 
dad en  sesión  de  7   de  abril  del  presente  año. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese  i   publíquese  junta- 
mente con  la  referida  Ordenanza. — Barros  Luco. — J.  Ramón 

Gutiérrez. 

BONOS  MUNICIPALES 

Se  establece  que  el  servicio  de  los  bonos  munici- 
pales de  Talca  se  hará  por  la  Tesorería  Fiscal 

de  esa  ciudad  i   las  de  Santiago  i   Valparaíso 

Núm.  3,391. — Santiago,  22  de  julio  de-  1911. — .Vistos  es- 
tos antecedentes, 

Decreto: 

El  servicio  de  los  bonos  emitidos  por  la  Municipalidad  de 

Talca  por  la  cantidad  de  seiscientos  mil  pesos  ($  600,000)  que 
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ganan  el  interes  del  .   ocho  por  ciento  anual  i   con  una  amorti- 
zación del  dos  por  ciento  también  anual,  destinados  a   obras 

publicas  do  esa  ciudad,  en  conformidad  con  el  acuerdo  del 
II.  Senado  del  mes  de  agosto  de  1909,  se  hará  por  la  Tesore- 
lía  I'  iscal  de  Palca  i   a   virtud  de  lo  dispuesto  en  la  leí  número 
1,736,  de  15  de  julio  de  1905. 

Tómese  razón,  rejistrese,  comuniqúese,  publíquese  e   insér- 
tese en  el  Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno  — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego, 

Núin.  4,339. — Santiago,  29  de  setiembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

K1  servicio  de  los  bonos  emitidos  por  la  Municipalidad  de 
Talca  por  la  cantidad  de  seiscientos  mil  pesos  ($  600,000)  que 
se  liara  por  la  Tesorería  Fiscal  de  esa  ciudad,  en  conformidad 
al  decieto  número  3,391,  de  22  de  julio  último,  se  efectuará, 
igualmente,  por  las  de  Santiago  i   Valparaíso,  con  cargo  a   la 
Tesorería  ántes  citada. 

Tómese  razón,  rejistrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

Se  deja  sin  electo  el  decreto  que  or  dena  que  el  ser- 
vicio de  los  bonos  municipales  de  Talca  se  haga 

también  por  la  Tesorería  Fiscal  de  Valparaíso 

Núra.  4,515.— Santiago,  14  de  octubre  de  1911. — Vista  la 
nota  que  precede, 

Decreto: 

Derógase  el  decreto  número  4,339,  Je  29  de  setiembre 

último,  en  la  parte  que  dispone  que  el  servicio  de  los  bonos 

emitidos  por  la  Municipalidad  de  Talca  por  la  suma  de  seis- 
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cientos  mil  pesos  ($  600,000)  se  haga  por  la  Tesorería  Fiscal 

de  Santiago. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Lüoo. — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

Se  establece  que  el  servicio  de  los  bonos  munici- 
pales de  Providencia  se  hará  por  la  Tesorería 

Fiscal  de  Santiago 

Núm.  3,721. — Santiago,  14  de  agosto  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes, 

Decreto: 

El  servicio  de  los  bonos  emitidos  por  la  Municipalidad  de 

Providencia  por  la  cantidad  de  doscientos  noventa  i   ocho  mil 

pesos  ($  298,000)  con  el  ocho  por  ciento  de  interes  anual  i 

con  una  amortización  del  dos  i   medio  por  ciento  al  año,  desti- 

nados a   la  construcción  de  las  aceras  de  esa  comuna,  en  con- 

formidad con  el  acuerdo  del  H.  Senado  del  mes  de  agosto  de 

1910,  se  hará  por  la  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  i   a   virtud  de 

lo  dispuesto  en  la  lei  número  1,736,  de  15  de  julio  de  1906. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese,  publíquese  e   insér- 

tese en  el  Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 

Nombramiento  de  comandante  de  policía  de  Rin- 
conada de  Parral 

Núm.  5,496. — Santiago,  18  de  diciembre  de  1911. — Visto 

el  espediente  adjunto  i   la  terna  presentada  por  la  Municipali- 
dad de  Rinconada  de  Parral  para  el  nombramiento  de  coman- 

dante de  policía;  teniendo  presente: 

Que  dicha  Municipalidad  celebró  su  sesión  de  instalación 

el  2   de  mayo  de  1909,  según  se  acredita  con  la  copia  auto  nerv- 

al* 41 
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da  del  acta  respectiva  que  corro  a   fojas  5   vuelta  del  espedien- 
te adjunto; 

Que  en  dicha  acta  se  deja  constancia  de  que  concurrieron  a 

la  sesión  inaugural  los  nueve  miembros  de  la  Municipalidad; 

Que  abierta  la  sesión  se  prestó  por  los  concurrentes  el  jura- 
mento de  estilo; 

Que  entrando  a   calificar  la  elección  de  sus  miembros  se 

aceptó  la  reclamación  en  contra  de  don  Nicanor  Luis  Zañartu, 

por  no  estar  inscrito  en  los  rejistros  electorales  i   se  rechazó  la 

formulada  en  contra  de  don  Arturo  Troucoso,  por  no  tener  la 

edad  requerida; 

Que  se  acordó  que  las  sesiones  ordinarias  tendrían  lugar  el 

primero  i   último  miércoles  de  cada  mes,  a   la  una  i   media  P.  M.; 
Que  llevadas  las  dos  reclamaciones  al  conocimiento  de  la 

justicia  ordinaria,  se  aceptó  la  esclusion  de  don  Arturo  Tron- 

coso,  como  se  acredita  con  las  sentencias  de  primera  i   segun- 

da instancia  que  corren  en  copias  autorizadas  a   fojas  16  vuel- 

ta i   que  üo  se  díó  lugar  a   la  de  don  Nicanor  Lu:s  Zañartu; 

Que  la  sentencia  de  término  que  Incluye'  en  la  Municipali- 
dad al  señor  Zañartu  está  ejecutoriada;. 

Que  no  se  dedujo  contra  ella  recurso  de  Casación  i   que  la 

sentencia  -de  segunda  instancia  que  escluye  al  señor  Tronco- 
so  está  también  ejecutoriada,  a   pesar  de  haberse  deducido  en 

su  contra  recurso  de  Casación,  como  se  comprueba  con  el  cer- 

tificado de  fojas  34,  del  secretario  de  la  Corte  Suprema,  en  el 

cual  se  deja  constancia  de  que  la  piarte  recurrida  pidió  el  cum- 

plimiento de  la  sentencia; 

Que,  con  la  tramitación  correspondiente,  lalltma.  Corte  de 

Talca  ordenó  ese  cumplimiento  i   que  esta  última  resolución 

causó  ejecutoria; 

Que  se  acredita  también  con  el  certificado  de  defunción  que 

corre  a   fojas  32  de  estos  antecedentes,  que  el  municipal  don 

Miguel  Anjel  González  falleció  el  13  de  enero  del  corriente  año; 

Que  con  la  esclusion  del  municipal  don  Arturo  Troncho  i 

con  el  fallecimiento  del  rejidor  don  Miguel  Anjel  González,  la 

Municipalidad  de  Rinconada  de  Parral  quedó  reducida  a   siete 
miembros; 
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Que,  do  consiguiente,  t   i   quorum  legal  para  celebrar  sesión 

os  de  cuatro  municipales; 

Que,  según  se  comprueba  con  la  copia  autorizada  do  fojas  7, 

el  miércoles  6   de  setiembre  leí  presenté  año,  so  reunieron  en 

sesión  ordinaria  en  la  Rinconada  de  Parral,  el  tercer  alcalde 

don  l’edro  J.  Jara  millo  i   los  rejidores  don  Juai  de  la  0.  Mon- 
tea, don  liafat'l  Jordán  i   don  Nicanor  Luis  Zañartu; 

Que  por  ausencia  del  primero  i   segundo  alcaldes,  presidió 

el  tercero,  señor  Jai  amillo,  i   que  por  ausencia  del  secretario 

actuó  como  tal  el  rejidor  de  menos  edad  de  los  presentes,  don 

Nicanor  Luis  Zañartu; 

Q   .e  aun  cuando  se  deja  constancia  en  el  acta  de  la  referen- 

cia de  que  se  tomó  el  juramento  de  estilo  al  rejidor  señor  Za- 

ñartu, fue  este  un  trámite  superfiuo,  por  cuanto  el  señor  Za- 

ñartu habia  cumplido  con  esta  formalidad  en  la  sesión  inau- 

gural, como  queda  comprobado; 

Que,  por  eonsigebente,  es  válida  la  sesión  celebrada  por  la 

Municipalidad  de  Rinconada  de  Parral,  tanto  por  haberse  ce- 

lebrado con  el  quorum  legal  como  p   ,r  haber  tenido  lugar  en 

uno  de  los  dias  designados  en  la  sesión  de  inauguración,  el 

primer  miércoles  de  setiembre; 

Que  eu  dicha  sesión  se  formó  terna  para  nombramiento  de 

comandante  de  policía  de  ia  comuna,  designándose  por  una- 

nimidad a   los  señores  Juan  2.°  Retamal,  Adolfo  Moreno  i 
Leonor  Yivanco,  acordándose  llevar  a   efecto  este  acuerdo  i 

los  demas  que  se  adoptaron  sin  esperar  la  aprobación  del  acta, 

Decreto:  . 

Nómbrase  comandante  de  la  policía  de  Rinconada  de  Parral 

a   don  Juan  2.°  Retamal,  propuesto  por  la  Municipalidad  res- 

pectiva. 
Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. — 

J.  Ramón  Gutiérrez. 



.180  ANUARIO  DEJO  MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

Elecciones  estraordinarias  de  municipales  decre 
tadas  en  1911 

Municipalidad Municipal  escluido 
o   fallecido 

Núm. 

del 
decreto 

Fecha 
del  decreto 

Quillota   José  Manuel  Larrain 

i   Enrique  Silva   
199 Enero 27 

Carrizal  Alto... Laureano  León  Hur 

tadu   214 » 

31 Calera   
Enrique  López  Ma- 

quieira   
1262 Marzo 27 

Corral   
Ruperto  Martínez,  Pe- 

dro Gaete  i   Gumer 
sindo  Risco   2429 

Mayo 

22  '
 

Quemchi   Francisco  Mayorga... 2858 
Junio 

19 

Barrancas   
Elección  estraordina- 

ria   3427 
Julio 

18 

Combarbalá   
Sótero  Egaña  i   José 

Araya   4562 Octubre 17 
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Nombramientos  de  comandantes  de  policías 
en  1911 

Nombre 
de  la 

Municipalidad 

Nombre  del  comandante 
Núm. 
del 

decreto 
Fecha 

del  decreto 

Los  Raimes   Julio  Labraña   25 Enero 7 

Coihueco   Nicolás  Arteaga   
90 

10 

San  Miguel   Manuel  Luengo   117 
» 18 

Cliocalan   Jordán  2.°  Hurtado... 192 
27 

Perquenco   Pedro  M.  Rodríguez. 303 Febrero 10 

Tal  agante   Luis  Arellano  Azocar 
3ia » 

10 

Renca   José  T.  Freire   379 » 

15 

San  Francisco.. Víctor  Cabrera   4G9 

>1 

17 

Monte  Patria... José  Miguel  Egaña... 783 
Marzo 9 

Rapel     Marcelino  Ulloa    1158 
22 

Malloa   

Quinta  de  Til- 

Abelardo  Morales  — 
1259 » 

27 

coco       Juan  Morales   1442 A   bril 5 

Roma   Juan  Vigouroux   
1443 

)) 

5 

El  Cármen   José  Santos  Poblete . 1445 5 

Sauzal   Cipriano  Cancino   1451 
» 5 

Santa  Rita   Camilo  Cuevas   
1876 

» 24 

Chanqueahue.. . Desiderio  Saldías   1951 » 

28 T   jota   Nibaldo  Soto   2061 » 29 

Hualqui   Maximino  Maturana. 2033 » 29 

Ercilla   José  Eujenio  Sánchez 
2101 

Mayo 
3 

Panquéhue   Francisco  Campo   2167 » 9 

Requínoa   Agustin  Morales  M. . . 2236 
» 10 

Maipú   Márcos  2.°  García   2315 )) 15 

San  Estéban.... Armando  Molina   2344 

18 

Pelarco    Alcibíades  Correa .... 2346 » 18 

Quilicura   

Aguada  de  Ca- 

Oseas  Romo  B   
2347 

18 

chinal    Juan  G.  ( Jollao   2433 > 
23 

San  Antonio.... Francisco  Zapata   2478 » 

27 Carampangue. . Ulises  Peña  Lillo   
2-183 

27 

Cabildo    Agustin  Pizarro   2483 
.   » 

27 Graneros.    'Julio  Guzinan  G   2483 
27 Teño   Evaristo  Valenzuela.. 2483 27 
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Nombre 
de  la 

Municipalidad 

Nombre  del  comandante 
Núm. del 

decreto 

'! 

;i 

Fecha 
del  decreto 

i 

Tongoi   Abraham  Rojas   2551 

M   
1 

Mayo  31 
La  Compañía... Ismael  Galleguillos... 

2655 
Junio  6   ! 

Barrancas   Isaías  Viilanueva..  . 2856 »   19 

Renca     Oscar  Rojas    2864 
»   19 

»   28 
Niblinto   Francisco  Arenas   2979 
Concon   Iler  mójen  es  Díaz   2980 

»   28 

»   28 
Coinco   Salvador  Palacios   

2901 
San  Nicolás   

Coronel  de  Man- 

Ramón  R.  Navarrete. 
2982 

»   28 

le   

Rinconada  de 
Segundo  Andrade.... 2989 

»   28 

Los  Andes.... Evenicio  Ramírez.... 3106 Julio  6 

Las  Hijuelas  ... Fernando  Bravo   3107 »   6 

Panimávida   Manuel  J.  Albornoz.. 3108 
»   6 

Talcamávida ... José  Luis  Espinosa... 
3   09 

»   6 

Calera     José  María  Rojas   
8162 

»   7 

Chillan  Viejo... José  Armando  Lagos 3227 »   12 

Maipo   Márcos  R.  Meitellcs.. 

■   3228 

»   12 

Queillon   Manuel  J.  Guevara... 
3278 

»   14 

Pencahue   Aníbal  Núñez     3279 
»   14 

Cura  caví   Wenceslao  Briceño... 
3587 »   22 

San  Ignacio   Hipólito  Elgueta   3388 
»   22 

Pumanque   Manuel  de  la  C.  Castro 3389 
»   22 

Llai  Llai   Gabriel  Salas   3466 
»   27 

Villa  Alegre.... 

Quebrada  de  lo 

Francisco  Novoa   
3467 

»   27 

, 

Herrera   José  Mercedes  Núñez 
3522 

»   3 1- San  Clemente. . Rodolfo  González.... 3566 

»   31  ¡ 

Negrete   Néstor  Vásquez  E.... 3567 
Agosto  2 

Quilpué   Francisco  Plaza   3654 »   9 

La  Huerta   Jerman  Pérez  Grez... 
3655 »   9 

Rosario   

Valdivia  de 

Delfin  Bravo   3710 
»   12 

Lontué   

San  Luis  Con- 

Justino  Montero   
3903 

¿   24 

zaga   José  L.  Becerra     
3939 »   26 

lili  Monte   
Roberto  Qu  7.a - 1   a   

3940 
»   28 

Paine   Pablo  Car v   ajal   
4008 

»   31 

Corral   Domingo  Larrain   
4072 Setbre.  6 
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Nombre 
do  la 

Municipalidad 

Nombro  del  comandante 
Núm. 
del 

decreto 

Fecha 
del  decreto 

Olmné   Amador  Zarate   4073 
Setbre. 

6 

Colina   Abraham  Corvalan... 4120 » 11 

Tntnqnen    Ramón  Correa   4121 » 11 

Lumaco   

Huerta  de  Mau- 

José  D.  2.°  Sáez   
4220 » 

15 

]e   Erasmo  Moran   4236 T> 

16 Curimon   Medardo  Castellano.. 4237 » 16 

La  Higuera. . Ricardo  Ocara  nza   4238 » 16 

Coltauco   ('arlos  E.  Yalenzuela 4277 » 25 

Nogales . . . Avolino  Méliafe   4396 Octubre 3 

Hospital   
San  Vicente  de 

Rafael  Jarpa   
4397 

Setbre. 
30 

Tagua  Tagua.. Eduardo  Cortes  S.... 
4431 

Octubre 
11 

El  Olivar   Filamír  ValLjo    
4480 » 11 

La  Cruz    Francisco  Lizaina  0.. 4744 » 31 

l)uao    Primitivo  González... 4751 » 31 

Plaeilla   Trisían  Vásquez   4788 Novbre. 3 

Salamanca   Teodoro  Arancibia  ... 4789 » 3 

Maullin  ... J.  Hilarión  Díaz   4816 » 6 

Empedrado.  ... Gregorio  Rodríguez. . 4958 
15 

Cartajena .     luán  Feo.  Bustos   5297 Dicbre. 6 

Punitaoui   

Sar.  Francisco 

Lauro  Al  varado   5303 6 

de  Limache... Ernesto  Ponee  León. 5304 6 

Villa  Catemu... Ricardo  González   5305 » 6 

Caldera   

San  Francisco 

Fortunato  Vida!.   5494 > 
18 

dol  Mostazal.. Aníbal  Hojas   5560 
» 21 

Quidico   Felipe  B.  Pachco   5737 > 

29 





CAPÍTULO  V 

POLICIAS  FISCALES  I   CARABINEROS 

Decretos  que  aumentan  el  personal  de  diversas 

policías  fiscales  durante  el  año  1911 

Núm.  343. — Santiago,  11  de  febrero  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Auméntase  el  personal  de  la  policía  de  esta  capital  en  un 

sub-comisario  ayudante  de  la  Intendencia  de  Santiago,  i   nóm- 

brase para  que  desempeñe  el  indicado  empleo  a   don  Abiaham 

Verdugo  Beytía,  propuesto  por  el  Intendente  respectivo. 

Páguese  al  nombrado  la  remuneración  correspondiente  a 

contar  desde  la  fecha  en  que  comience  a   prestar  sus  servi- 
cios. 

Dedúzcase  el  sueldo  del  ítem  947,  partida  5.a  del  Presu- 
puesto del  Interior,  i   la  gratificación  del  ítem  4349,  partida  19 

del  indicado  Presupuesto. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.— Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 
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Núm.  342. — Valparaíso,  13  de  febrero  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Auméntase  el  personal  de  la  policía  de  .Santiago  en  un  co 

misaiio,  que  desempeñará  las  funciones  de  jefe  del  Servicio 

Sanitario  de  la  espresada  policía;  i   nómbrase  para  que  desem- 

peñe este  puesto  al  doctor  don  Cárlos  Molina  Valdes,  propues- 

to por  el  Intendente  respectivo. 

Dedúzcase  el  gasto  del  ítem  947,  partida  5.a  del  Presu- 
puesto del  Interior. 

.Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  -   Ba- 

rbos Luco.—  Rafael  Orrego. 

JSÍúm  472. — Valparaíso,  17  de  febrero  de  1911. — Visto  lo 
dispuesto  en  el  decreto  número  4,746,  de  9   de  diciembre  de 
1910, 

Decreto: 

Auméntase  el  personal  de  la  policía  de  Santiago  en  un  ins- 

pector encargado  del  servicio  telefónico;  i   nómbrase  para  que 

desempeñe  el  indicado  puesto  a   don  Pedro  J.  Pérez,  propues- 

to por  el  Intendente  respectivo. 

Páguese'al  nombrado  el  sueldo  correspondiente,  desde  el 

1.®  de  enero  último,  con  cargo  al  ítem  947,  partida  5.a  del  Pre- 

supuesto del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 

Niím.  1,662. — Santiago,  17  de  abril  de  1911. — Vistos  es- 
tos  antecedentes, 

( 

Decreto: 

La  policía  de  Pitrufquen  tendrá  los  siguientes  guardianes, 

con  los  sueldos  i   giatificaciones  anuales  que  se  indican: 
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Tres  guardianes  primeros,  con  720  pesos  de  sueldo  cada 

uno,  432  pesos  de  gratificación  i   48  pesos  de  asignación  de 
rancho. 

Tres  guardianes  segundos,  con  600  pesos  de  sueldo  cada 

uno,  396  pesos  de  gratificación  i   24  pesos  de  asignación  de 
rancho. 

Veintiséis  guardianes  terceros,  con  480  pesos  de  sueldo  ca- 
da uno  i   360  de  gratificación. 

Dedúzcanse  los  sueldos  del  ítem  947,  partida  5.a;  la  gratifi- 

cación del  ítem  4339;  i   el  resto,  del  ítem  939,  partida  6.a  del 
Presupuesto  del  Interior. 

Ref réndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 

Barbos  Luco. — Rafael  Orrego. 

Nura.  1,877. — Santiago,  24  de  abril  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes,  i   teniendo  presente  lo  dispuesto  en  el  decreto 

número  158,  de  23  de  enero  último, 

Decreto: 

Auméntase  el  personal  de  la  policía  de  Santiago  en  un  co- 
misario, que  desempeñará  las  funciones  de  interventor  de  los 

Almacenes  de  Provisiones  de  la  indicada  policía,  i   que  depen 
derá  directamente  del  Ministerio  del  Interior. 

Nómbrase  para  que  lo  sirva  a   don  Víctor  Barros  Merino, 

propuesto  por  el  Intendente  respectivo. 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagará  al  nombrado,  a   con- 

tar desde  la  fecha  del  presente  decreto  i   por  todo  el  resto  del 

año  en  curso,  el  sueldo,  gratificación  i   asignación  para  casa, 

con  imputación  al  ítem  947  los  dos  primeros,  i   al  ítem  948  la 

última,  ambos  de  la  partida  5.a  del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 
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Núm.  2,072. — Santiago,  29  de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Auméntase  el  personal  de  las  siguientes  policías,  a   contar 

desde  el  l.°  de  majo  próximo,  en  los  empleos  que  se  indican, 
con  las  remuneraciones  anuales  que  se  espresan: 

Policía  de  Térmico 

Un  sub-inspector,  cod  1,000  pesos  de  sueldo,  600  pesos  de 
gratificación  i   300  pesos  de  asignación  de  rancho. 

Seis  guardianes  terceros,  con  600  pesos  de  sueldo  cada  uno 

i   360  pesos  de  gratificación. 

Policía  de  Freirina, 

Un  guardián  primero,  con  840  pesos  de  sueldo,  504  pesos 

de  gratificación  i   36  pesos  de  asignación  de  rancho. 

Dos  guardianes  terceros,  con  660  pesos  de  sueldo  cada 

uno,  396  pesos  de  gratificación  i   24  pesos  de  asignación  de 
rancho. 

Impútense  los  sueldos  i   gratificaciones  al  ítem  947,  partida 

5.a;  i   lo  restante,  al  ítem  939  de  la  misma  partida  del  Presu- 
puesto del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  regístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  2,232. — Santiago,  29  de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Auméntase  el  personal  de  la  policía  de  Temuco,  a   contar 

desde  el  l.°  de  mayo  próximo,  en  los  empleos  que  se  indican, 
con  las  remuneraciones  anuales  que  sé  espresan: 
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Un  sub  inspector,  con  1,000  pesos  de  sueldo,  800  pesos  de 

gratificación  i   500  pesos  de  asignación  de  rancho. 

Seis  guardianes,  con  600  pesos  de  sueldo  cada  uno  i   360 

pesos  de  gratificación. 

Impútense  los  sueldos  i   gratificaciones  al  ítem  947,  partida 

5.“;  i   lo  restante,  al  ítem  939  de  la  misma  partida  del  Presu- 

puesto del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 

orden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  2,638  —   Santiago,  6   de  junio  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Anmóntase  el  personal  de  la  policía  de  La  Ligua,  a   contar 

desde  el  15  del  actual,  en  un  guardián  tercero,  con  el  sueldo 

de  seiscientos  pesos  ($  600)  i   trescientos  sesenta  pesos  ($  360) 

de  gratificación  al  año. 

Dedúzcase  del  ítem  947,  partida  5.a  del  Presupuesto  del 
Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese,  i   comuniqúese.— Por 

órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Se  decreta  el  pago  de  los  arriendos  de  los  locales 

destinados  a   las  policías 

Núm.  1,271. —   Santiago,  29  de  marzo  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  a   los  funcionarios  que  se  indican  para  jirar  con- 

tra las  Tesorerías  Fiscales  respectivas,  por  duodécimas  partes, 

hasta  por  las  cantidades  que  se  enumeran,  a   fin  de  que  atieñ- 
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dan  durante  el  presente  año  al  pago  de  arrendamiento  de  ios 

siguientes  locales  de  las  policías  de  su  dependencia: 

INTENDENTES 

Tarapacá,  bodega  forraje,  retenes  de  Pica  i   de  Lagunas, 

mil  quinientos  pesos  ($  1,500)  para  cada  uno;  cuartel  i   anexos, 
quince  mil  pesos  ($  15,000);  reten  de  Gallinazos,  trescientos 

sesenta  pesos  ($  360). 

Atacarna,  cuartel,  tres  mil  pesos  ($  3,000);  corral  para  la 

caballada,  ochocientos  cuarenta  pesos  ($  840);  potrero  i   reten 

San  Fernando,  dos  mil  pesos  ($  2,000). 

Aconcagua,  bodega  forraje,  trescientos  sesenta  pesos  ($  360); 

corrales  i   pesebreras,  ochocientos  cuarenta  pesos  (.$  840). 

Curicó,  tres  mil  seiscientos  pesos  (•$  3,600)  para  cuartel,  mil 

pesos  ($  1,000)  para  potrero. 

Talca,  cuartel  2.a  Comisaría,  tres  mil  trescientos  sesenta  pe- 

sos ($  3,360). 

Linares,  retenes  de  Longaví  i   Pampa,  trescientos  pesos 

($  300)  para  cada  uno;  bodega  forraje,  doscientos  cuarenta 

pesos  ($  240). 
Nuble,  cuartel,  tres  mil  seiscientos  pesos  ($  3,600). 

Maulé,  reten  Avenida  Cementerio,  doscientos  cuarenta  pe- 

sos ($  240). 

ConcepcioD,  reten  barrio  Pampa,  mil  doscientos  pesos 

($  1,200);  bodega  forraje,  mil  ochocientos  pesos  ($  1,800). 
Bio-Bio,  cuartel,  dos  mil  cuatrocientos  pesos  ($  2,400);  reten 

Villa  Alegre,  doscientos  cuarenta  pesos  ($  240). 

Malleco,  reten  Villa  Alegre,  cuatrocientos  ochenta  pesos 

(S  480). 
Cautín,  cuartel,  mil  cuatrocientos  cuarenta  pesos  ($  1,440). 

GrOBEBNADORES 

Pisagua,  retenes  Zapiga  i   Negreiros,  seiscientos  pesos 

($  600)  para  cada  uno;  reten  Santa  Catalina,  setecientos  vein- 

te pesos  ($  720). 
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Freirina,  cuartel  i   cárcel,  novecientos  sesenta  pesos  ($  900). 

Vaienar,  cuartel,  mil  doscientos  pesos  ($  1,2C0);  caballeri- 
zas, doscientos  cuaicnta  pesos  ($  240). 

Elqui,  cuartel,  mil  ochocientos  pesos  ($  1,800). 

Coquimbo,  cuartel,  dos  mil  ochocientos  pesos  ($  2,800). 

Ovalle,  cuartel,  dos  mil  doscientos  ochenta  pesos  ($  2,280). 

lllapel,  cuartel,  mil  cuatrocientos  pesos  ($  1,400). 

Ligua,  cuartel,  setecientos  veinte  pesos  ($  720);  retenes, 

cuatrocientos  ochenta  pesos  ($  480). 

Los  Andes,  cuartel,  mil  cuatrocientos  pesos  ($  1,400). 

Litnache,  cuartel,  mil  novecientos  veinte  pesos  ($  1,920), 

Melipilla,  caballerizas,  mil  posos  ($  1,000);  cuartel,  por  ocho 

meses,  mil  pesos  ($  1,000). 

Maipo,  cuartel,  rail  ochocientos  pesos  ($  1,800). 

Cachapoal,  cuartel,  setecientos  veinte  pesos  ($  720). 

Caupolican,  cuartel,  mil  cuatrocientos  cuarenta  pesos 

(I  1,440);  re!  en  Isla,  ciento  ochenta  pesos  ($  i80). 

Santa  Cruz,  cuartel,  mil  trescientos  veinte  pesos  ($  1,320). 

Curepto,  cuartel,  seiscientos  pesos  (I  000). 

Loncomilla,  cuartel,  mil  ochocientos  pesos  ($  1,800). 

Parral,  cuartel,  mil  doscientos  pesos  ($  1,200). 

Chanco,  cuartel,  setecientos  veinte  pesos  ($  720). 

San  Carlos,  cuartel,  mil  pesos  ($  1,000). 

Yungai,  cuartel,  trescientos  pesos  ($  300). 

Coelemu,  bodega  de  forraje,  ciento  cincuenta  pesos  (¡js  150). 

Itere,  reten  Estación,  ciento  cuarenta  i   cuatro  pesos  ($  144). 

Lautaro,  cuaitel  i   anexos,  cuatro  mil  doscientos  pesos 

($  4,200). 

Collipulli,  cuartel,  setecientos  veinte  pesos  ($  720);  pesebre- 

ras, trescientos  sesenta  pesos  ($  360). 

Traiguén,  cuartel,  mil  doscientos  pesos  ($  1,200). 

Mariluan,  cuartel,  seiscientos  pesos  ($  600). 

Llaima,  cuartel,  mil  doscientos  pesos  (I  1,200);  bodega  fo- 

llaje, trescientos  pesos  ($  300). 

Imperial,  cuartel  i   oficinas,  mil  trescientos  veinte  pesos 

($  1,320).  ^   _ 

Osorno,  cuartel,  cuatro  mil  doscientos  pesos  (sf*  4,200). 
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Carel  mapu,  cuartel,  cuatrocientos  ochenta  pesos  ($  480). 

Castro,  caballerizas,  trescientos  sesenta  pesos  ($  360). 

Quinchao,  cuartel,  trescientos  sesenta  pesos  ($  360). 
Ríndase  cuenta  documentada. 

Dedúzcase  del  ítem  940,  ¡partida  5.a  del  Presupuesto  del 
Intei  ior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Se  aprueban  los  gastos  j   enerales  de  las  policías 
fiscales 

Núm.  1,270. —   Santiago,  29  de  marzo  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébanse  los  siguientes  presupuestos  de  gastos  jenerales 

de  las  policías  fiscales  que  se  indican,  que  rejirán  durante  el 

presente  año,  ascendentes  a   las  sumas  que  a   continuación  se 

espresan: 

Pisagua   *     $   4,500 
Iquique     33,000 

Tocopilla     8,000 

Antofagasta     7,900 
Taltal       5,000 

Chañaral     1,300 

Copiapó     3,160 
Freirina     850 

Y   alienar     850 

Serena     1,280 

Elqui     475 

Coquimbo     1,500 
Ovalle     830 

Combarbalá..         466 
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Ulapel     ■$  850 
Petorca     250 

Ligua     520 
Putaendo     382 

San  Felipe     2,850 
Los  Andes     2,000 

Liinache     800 

Quillota       1,400 

Casablanca  ..,         600 

La  Victoria     1,650 

Melipilla     1,450 

Maipo     500 

Rancagua     1,300 

Cachapoal   j*     750 

Caupolican     950 

San  Fernando     1,500 

•   Curicó         3,440 

Vichuquen     690 
Santa.  Cruz     770 

Lontuó     1,220 

Talca     8,400 

Curepto     360 

Lináres   '.  850 
Loncomilla     700 

Parral     600 

Constitución     480 

Cauquénes...     1,450 
Chanco     .   ...  550 

Itata--          500 

San  Cárlos     500 

Chillan     1,900 

Bú»lnes     400 

Yungai     700 
Coelemu        500 

Puchacai     1,800 

Rere         530 

Concepción     13,980 

25-26  * 
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Talcahuano . . . 

Lautaro   

Lebu   

Cañete   

Arauco   

Los  Anjeles... 
Nacimiento  ... 

Mulchen   

Angol   

Collipulli   

Traiguén   
Mariluan   

Llaima   

Temuco   

Imperial   
Valdivia   

Union    

Osorno   

Puerto  Montt-, 

Carelmapu   
Ancud   

Quinchao   
Castro....!   

$   1,300 

660 

1,030 400 

730 

1,900 
700 

635 

1,570 
580 

1,160 

1,130 890 

1,500 
675 

1,900 

800‘ 

1,000 
700 

400 

800 

385 
600 

Autorízase  a   los  Intendentes  i   Gobernadores  correspondien- 

tes para  jirar  contra  las  Tesorerías  Fiscales  respectivas,  a   me- 

dida que  las  necesidades  del  servicio  lo  requieran,  basta  pol- 

las cantidades  que  se  fijan  en  los  anteriores  presupuestos. 
Ríndase  cuenta  documentada  de  la  inversión. 

Dedúzcase  del  ítem  938;  partida  5.a  del  Presupuesto  del 
Interior. 

llelréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 
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Núm.  3,524. — Santiago,  31  de  julio  de  1911. — Vistas  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Apruébanse  los  presupuestos  de  gastos  jenerales  de  las  po- 
licías de  Punta  Arenas  i   Porvenir,  ascendentes  a   las  sumas 

de  cinco  mil  trescientos  cincuenta  pesos  (S  5,350)  i   mil  ciento 

sesenta  i   cinco  pesos  ($  1,105),  respectivamente. 

Autorízase  al  Gobernador  de  Magallanes  para  jirar  contra 

la  Tesorería  Fiscal  res[  ectiva,  a   medida  que  las  necesidades 

del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  las  indicadas  cantidades, 

a   fin  de  que  atienda,  durante  el  presente  año,  al  manteni- 
miento de  las  policías  nombradas. 

Ríndase  cuenta  documentada. 

Impútese  la  suma  de  5,315  pesos  al  ítem  938,  i   la  restante 

al  ítem  916,  ambos  de  la  partida  5.a  del  Presupuesto  del  Inte- 
rior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 

Decretos  sobre  gratificaciones  i   asignaciones  para 

casa  a   los  jetes  i   personal  ae  las  policías  fis- 
cales. 

GRATIFICACION  JENERAL 

Núm.  779. — Valparaíso,  ...  de  febrero  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Las  Tesorerías  Fiscales  de  la  República  continuarán  pagan- 

do en  el  presente  año,  por  mensualidades  vencidas  e   iguales, 

a   contar  del  L°  de  enero  último,  al  personal  de  las  policías 
consultado  en  la  Lei  de  Presupuestos  del  Interior  vijente,  las 

gratificaciones  sobre  sus  sueldos  que  fijó  la  lei  número  2,276, 

de  5   de  marzo  próximo  pasado. 
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Queda  escluido  de  este  decreto  el  personal  de  la  Policía  de 

Valparaíso,  cujas  gratificaciones  se  ordenó  pagar  por  decreto 

número  557,  de  20  del  actual. 

Igualmente  se  escluyen  del  pago  ordenado  por  la  presente 

disposición  los  empleados  cuyos  sueldos  lian  sido  aumentados 

en  el  presupuesto  del  año  en  curso,  quienes  deben  optar  por 

dicho  aumento  o   por  las  gratificaciones  aludidas,  conforme  a 

lo  establecido  en  la  glosa  del  ítem  4349.  En  el  caso  de  optar 

por  la  gratificación,  se  pagará  ésta  en  la  forma  ordinaria  sobre 

el  monto  del  sueldo  asignado  al  empleo  en  la  Lei  de  Presu- 

puestos del  año  próximo  pasado. 

Impútese  el  gasto  al  ítem  4349  de  la  par  tida  18  del  Presu- 

puesto del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  475. — Valparaiso,  17  de  febrero  de  1911. — Vistos 

estos  antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  ele  Santiago  pagará  a   los  empleados  de  * 
la  Inspección  Jeneral  de  Policías  que  se  espresan,  las  siguien- 

tes gratificaciones,  en  conformidad  ala  lei  número  2,276,  de  5 

de  marzo  del  año  próximo  pasado: 

Al  inspector  jeneral,  mil  quinientos  pesos  ($  1,500). 

Al  jefe  de  almacenes,  mil  ciento  sesenta  pesos  ($  1,160). 

Al  contador,  mil  cuarenta  pesos  ($  1,040). 

Al  inspector  de  caballadas,  novecientos  cuarenta  pesos 

($  910). 
Al  secretario  i   al  jefe  de  sección,  mil  pesos  ($  1,000)  cada 

uno. 

Al  tenedor  de  libros,  novecientos  pesos  ($  900). 

Al  ayudante  contador,  seiscientos  veinticuatro  pesos  ($  624). 

Al  guarda  almacén  de  forraje,  ochocientos  setenta  pesos 

(S  870). 

# 
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Al  armoro,  quinientos  setenta  i   seis  pesos  ($  576). 

Al  veterinario,  quinientos  cuarenta  pesos  ($  540). 

Al  capataz  de  cargadores,  cuatrocientos  sesenta  pesos  ochen- 
ta centavos  ($  460.80). 

I   a   ocho  cargadores  i   al  portero,  quinientos  setenta  i   seis 

pesos  ($  576)  cada  uno. 

Dichas  gratilicaciones  so  pagarán  por  mensualidades -venci- 

das e   iguales,  a   contar  desde  el  l.°  de  enero  último  i   por  todo 
el  resto  del  presente  año,  con  cargo  al  ítem  4349,  partida  18 

del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  742.  -Valparaíso,  6   de  marzo  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Asígnanse  a   los  empleados  de  las  policías  fiscales  que  se 

indican,  las  siguientes  gratificaciones  do  rancho  anual: 

4 

Gratificación  de  rancho 

PISAGUA 

Siete  guardianes  primeros   

Diez  guardianes  segundos   

Cincuenta  guardianes  terceros, 

$   132  c/u 

120  » 

108  » 

ANTOFAGASTA 

$   132  c/u 

120  » 

108  » 

Diez  guardianes  primeros   

Dieciocho  guardianes  segundos   

Ciento  treinta  i   ocho  guardianes  terceros, 
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TOCOPILLA 

Cuatro  guardianes  primeros     $   348  c/u 

Diez  guardianes  segundos     144  » 

Noventa  guardianes  terceros     156  » 

TALTAL 

Un  inspector     $   360 

Cuatro  sub-inspeetores     360  c/u 

Nueve  guardianes  primeros     348  » 

Diez  guardianes  segundos     144  » 

Setenta  i   cinco  guardianes  terceros     156  » 

CHAÑARAL 

Un  prefecto   $   1,000 

Un  inspector             376 

Un  guardián  primero     168 

Treinta  guardianes  terceros     36  c/u 

COPIAPÓ 

Cuatro  guardianes  primeros     $   108  c/u 

FREIRINA 

Un  guardián  primero     $   36 

Dos  guardianes  segundos     48  c/u 

Veinticuatro  guardianes  terceros       24  » 

VALLENAR 

Dos  guardianes  primeros         $   36  c/u 

Cuatro  guardianes  segundos     48  » 

Treinta  i   cinco  guardianes  terceros         24  » 
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COQUIMBO 

Tres  guardianes  primeros     $   36  c/u 

Cinco  guardianes  segundos....:     48  » 

Cincuenta  guardianes  terceros     24  » 
i   *   / 

SERENA 

Cuatro  guardianes  pritnei'os     $   36  c/u 
Diez  guardianes  segundos.....   .     48  » 

Ochenta  guardianes  terceros     24  » 

ELQUI 

Un  guardián  primero     $   48 

Dos  guardianes  segundos         24  c/u 

o VALLE 

Tres  guardianes  primeros     $   48  c/u 

Tres  guardianes  segundos     24  » 

COMBARBALÁ  , 

.   • 

Un  guardián  primero     $   48 

Dos  guardianes  segundos         24  c/u 

illapel 

Dos  guardianes  segundos       $   48  c/u 

Dos  guardianes  terceros     24  > 

SAN  FELIPE 

Tres  guardianes  primeros     $   36  c/u 

Seis  guardianes  segundos     48  » 

Treinta  i   seis  guardianes  terceros     24  » 
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LOS  ANDES 

Dos  guardianes  primeros     $   36  c/u 

Cuatro  guardianes  segundos     48  » 

Cuarenta  guardianes  terceros     24  » 

LIGUA 

Tres  guardianes  primeros         $   48  c/u 

Cuatro  guardianes  segundos       24  » 

PETORCA 

Un  guardián  primero     $   48 

Dos  guardianes  segundos     24  c/u 

PUTAENDO 

w 

Un  guardián  primero           $   48 

Dos  guardianes  segundos     24  c/u 
\   ■   ■   •   jtJKü*  5 

•   QUILLOTA 

Cuatro  guardianes  primeros     $   36  c/u 

Seis  guardianes  segundos     48  » 

Cuarenta  i   cinco  guardianes  terceros     24  * 

LIMACHE 

Un  guardián  primero   $   48 

Tres  guardianes  segundos     24  c/u 

CASAtíLANCA 

Un  guardián  primero         $   24 
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SAN  BERNARDO 

Un  prefecto     $   300 

Un  inspector     900 

Cuatro  sub-inspectores     600  c/u 

Cuatro  guardianes  primeros   i     216  > 

Diez  guardianes  segundos     228  » 

Ochenta  guardianes  terceros     204  » 

i 

MELIPILLA 

Un  prefecto     S   340 

Un  inspector     360 

Tres  sub-inspectores     300  c/u 

Tres  guardianes  primeros     36  » 

Seis  guardianes  segundos     48  » 

Cuarenta  guardianes  terceros     ..."     24  » 

RANO AGUA 

Cuatro  guardianes  primeros     $   36  c/u 

Ocho  guardianes  segundos     48  » 

Cuarenta  i   cinco  guardianes  terceros     24  » 

CACHAPOAL 

Dos  guardianes  primeros     $   48  c/u 

Tres  guardianes  segundos.,.       24  » 

MAIPO 

Un  prefecto     $   400 

Un  inspector       200 

Dos  guardianes  primeros     48  c/u 

Cuatro  guardianes  segundos     24  > 
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»   SAN  FERNANDO 

Cinco  guardianes  primeros   

Seis  guardianes  segundos   

Cuarenta  i   cuatro  guardianes  terceros 

CAUPOLICAN 

Dos  guardianes  primeros. 

Seis  guardianes  segundos 

CURICÓ 

Seis  guardianes  primeros   

Doce  guardianes  segundos   

Setenta  i   dos  guardianes  terceros 

SANTA  CRUZ 

Un  guardián  primero 

YICHUQUEN 

Un'guardian  primero   

TALCA 

$   36  c/u 

48  » 

24  * 

$   48  c/u 

24  » 

$   228  c/u 

144  » 

120  » 

$   24 

•$  24 

Du  z   guardianes  primeros     $   108  c/u 

CUREPTO 

Un  guardián  primero     $   24 

MOLINA 

Dos  guardianes  piimeros $   24  c/u 
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LINARES 

Cuatro  guardianes  primeros     $   48  c/u 

Ocho  guardianes  segundos     24  » 

PARRAL 

Tres  guardianes  primeros     $   24  c/u 

LONCOMILLA 

Dos  guardianes  primeros     $   24  c/u 

CAUQUENES 

Cuatro  guardianes  primeros     $   48  c/u 

Ocho  guardianes  segundos     24  » 

QUIRIHUE 

Tres  guardianes  primeros     $   24  c/u 

CONSTITUCION 

Tres  guardianes  primeros     $   24  c/u 

CHANCO 

Tres  guardianes  primeros     $   24  c/u 

CHILLAN 

Cinco  guardianes  primeros     $   36  c/u 

Doce  guardianes  segundos..     48  » 

Ochenta  guardianes  terceros     24  s> 
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BULNES 

Cuatro  guardianes  primeros     $   24  c/u 

YUNGAI 

Cuatro  guardianes  primeros     $   24  c/u 

SAN  CARLOS 

Cuatro  guardianes  primeros   i     $   4g  c/a 
Seis  guardianes  segundos     24  » 

CONCEPCION 

Diez  guardianes  primeros     $   ios  c/u 

CORONEL 

Un  prefecto             $   480 

Tres  guardianes  primeros     36  c/u 
Seis  guardianes  segundos     48  » 
Treinta  i   cinco  guardianes  terceros     24  » 

TALCÁHUANO 

Seis  guardianes  primeros     $   36  c/u 
Veinticinco  guardianes  segundos        48  » 
Sesenta  i   cinco  guardianes  terceros     24  » 

YUMBEL 

Dos  guardianes  primeros         $   48  c/u 
Cuatro  guardianes  segundos     24  » 
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,   TOMÉ 

Un  guardián  primero     $   48 

Cuatro  guardianes  segundos     24  c/u 

PÜCILACAI 

Un  guardián  primero         $   24 

ARAUCO 

Dos  guardianes  primeros     $   48  c/u 

Tres  guardianes  segundos           24  » 

LEBU 

Tres  guardianes  primeros     $   36  c/u 

Cuatro  guardianes  segundos     48  > 

Cuarenta  guardianes  terceros     24  » 

CAÑETE 

Un  guardián  primero     $   24 

,   LOS  ANJELES 

Cinco  guardianes  primeros. .       $   36  c/u 

Seis  guardianes  segundos     48  » 

Cincuenta  i   cinco  guardianes  terceros     24  » 

NACIMIENTO 

Dos  guardianes  primeros     $   24  c/u 

MULCHEN 

9   —   ^ 

Dos  guardianes  primeros     $   24  c/u 
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ANGOL 

Tres  guardianes  primeros...     $ 

Seis  guardianes  segundos   

angol  (reten  Villa  Alegre) 

Un  guardián  primero       $ 

Dos  guardianes  segundos   

Ocho  guardianes  terceros   

TRAIGUEN 

Tres  guardianes  primeros     $ 

MARILÜAN 

Tres  guardianes  primeros     $ 
i   »   .   ' 

COLLIFULLI 

i   \ 

Dos  guardianes  primeros     $ 

« 

TEMUCO 

/ 

Cuatro  guardianes  primeros     $ 

Seis  guardianes  segundos   

IMPERIAL 

Dos  guardianes  primeros       $ 

LLAIMA 

Tres  guardianes  primeros         $ 
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VALDIVIA 

Cuatro  guardianes  primeros     $   36  e/u 

Seis  guardianc  s   segundos   •     48  »   / 
Sesenta  i   cinco  guardianes  terceros     24  » 

UNION 

Un  guardián  primero     $   48 

Dos  guardianes  segundos     24  c/u 
•   >v  * 

OSGRNO 

Dos  guardianes  primeros     $   48  c/u 

Tres  guardianes  segundos     24  » 

PUERTO  MONTT 

Dos  guardianes  primeros     $   48  c/u 
Cuatro  guardianes  segundos     24  > 

CALBUCO 

Dos  guardianes  primeros     $   24  c/u 

ANCUD 

Dos  guardianes  primeros     $   48  c/u 

Tres  guardianes  segundos     24  » 
•   '   s 

CASTRO 

Dos  guardianes  primeros     $   24  c/u 

QUINCHAO 

Dos  guardianes  primeros         $   24  c/u 
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.   PUNTA  ARENAS 

Diez  guardianes  primeros     $   132  c/u 

Ochenta  guardianes  segundos     120  » 

PORVENIR 

Un  guardián  primero         $   132 

Ocho  guardianes  segundos     120  c/u 

POLICÍA  DE  SANTIAGO 

Noventa  i   siete  guardianes  primeros     $   120  c/u 

Ciento  cuarenta  guardianes  segundos     81  » 

Mil  novecientos  sesenta  guardianes  terceros     96  » 

Ciento  veinte  dragoneantes         96  » 

Un  mariscal  (Brigada)       120 

Un  corralero  (id.)      180 

Sección  de  seguridad 

Veinte  ajentes  primeros     $   240  c/u 

Treinta  ajentes  segundos     240  » 

Setenta  ajentes  terceros     240  » 

Veinte  aspirantes         240  » 

Un  guardián  primero     120 

Un  guardián  segando     120 

Diez  guardianes  terceros   ;     180  c/u 

Oficina  de  identificación 

Un  ayudante  repetidor     $   600 

Un  fotógrafo     120 

Un  ausiliar  primero     120 

Un  ausiliar  segundo     120 
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Servicio  de  sanidad 

Diez  practicantes         $   120  c/u 

Corrales 

Un  mayordomo     $   120 

Un  mariscal  mayor      120 
Un  mariscal     120 

Cuatro  cocheros  primeros     120  c/u 

Cinco  cocheros  segundos     180  » 

Dos  potrerizos     180  » 

Empicados  varios 

Un  guarda-almacén     $   600 

Cinco  telefonistas  primeros     120  c/u 

Quince  telefonistas  segundos         120  » 

Un  mayordomo  de  ordenanzas     180 

Quince  ordenanzas         180  > 

Doce  corraleros     180  » 

Diecisiete  carretoneros     180  » 

Diez  mariscales         120  » 

Morgue 

Un  mayordomo     $   180 

Un  ayudante     180 

Dichas  gratificaciones  se  pagarán  por  mensualidades  ven- 

cidas e   iguales,  a   contar  del  l.°  de  enero  último  i   por  todo  el 

resto  del  año  en  curso,  con  cargo  al  ítem  939,  partida  5.a  del 
Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 

ar-ífc  * 
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Núm.  777. — Valparaíso.  6   de  marzo  de  1911. — Fistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Asígnase  a   los  siguientes  empleados  de  la  policía  de  Qui- 

llota  las  gratificaciones  de  lancho  anuales  que  se  espresan: 

Al  prefecto,  novecientos  pesos  ($  900 ); 

Al  inspector,  cuatrocientos  ochenta  pesos  ($  480);  i 

Al  sub-inspector,  trescientos  pesos  ($  300). 

Dichas  gratiíicaciones  se  pagarán  por  mensualidades  venci- 

das e   iguales,  a   contar  del  l.°  de  enero  último  i   por  todo  el 

resto  del  presente  año,  con  cargo  al  ítem  930  de  la  partida  5.a 

del  Presupuesto  del  Interior. 

.Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 

órden  del  Presidente,  Bajad  Orreyo. 

Núm.  781. — Valparaíso,  6   de  marzo  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Las  Tesorerías  Fiscales  respectivas  continuarán  pagando, 

a   contar  del  1.®  de  enero  último  i   hasta  el  30  de  junio  próxi- 

mo, los  sueldos  fijos,  gratificaciones  de  rancho  i   de  lei,  asig- 

nados a   los  empleados  de  las  policías  fiscales  que  se  indican, 

creados  por  los  supremos  decretos  que  se  espresan,  con  las 

remuneraciones  anuales  siguientes: 

Policía  de  Jquique 

\   • 

Ocho  ajentes  terceros,  1,000  pesos  de  sueldo  fijo  cada  uno 

i   600  pesos  de  gratificion  de  lei.  Decreto  número  1,299. 

Veinte  guardianes  terceros,  1,080  pesos  de  sueldo  cada  uno 

i   432  pesos  de  gratificación  de  lei.  Id.  id. 
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Policía  de  Antof agasta 

Un  médico,  2,400  pesos  de  sueldo  i   720  pesos  de  gratifica- 
ción de  lei.  Decreto  número  1,299. 

Policía  de  Copiapó 

Cinco  guar  dianes  terceros,  840  pesos  de  sueldo  cada  uno  i 

504  [>esos  de  gratificación  de  lei.  Decr  eto  número  1,299. 

Policía  dt  Freirina 

Un  sub-inepector,  1,580  pesos  de  sueldo  i   632  pesos  de  gra- 
tificación de  lei.  Decreto  número  1,299. 

Policía  de  Ligua 

Un  guardián  primero,  720  pesos  de  sueldo,  48  pesos  de 

gratificación  de  rancho  i   432  pesos  de  gratificación  de  lei.  De- 

creto número  1,299. 

Un  guardián  segundo,  660  pesos  de  sueldo,  24  pesos  de 

gratificación  de  ranclío  i   396  de  gratificación  de  lei.  Id.  id. 

Cuatro  guardianes  terceros,  600  pesos  de  sueldo  cada  uno 

i   360  pesos  de  gratificación  de  lei.  Id.  id. 

Policía  de  Ouillota 

Un  sub-inspector,  1,500  pesos  de  sueldo,  300  pesos  de  gra- 
tificación de  rancho  i   600  pesos  de  gratificación  de  lei.  Decre- 

to número  1,299. 

Un  inspector,  1,800  pesos  de  sueldo,  480  pesos  de  gratifi- 
cación de  rancho  i   600  pesos  de  gratificación  de  lei.  Decreto 

número  1,349. 

Policía  de  Limache 

Un  sub-inspector,  1,400  pesos  de  sueldo  i   720  pesos  de 
gratificación  de  lei.  Decreto  número  1,299. 
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Policía  de  Santiago 

Dos  guardianes  primeros,  1,200  pesos  de  sueldo  cada  uno, 

120  pesos  de  gratificación  de  rancho  i   480  pesos  de  gratifica- 
ción de  lei.  Decreto  número  1,299. 

Dos  dragoneantes,  840  pe^os  de  sueldo  cada  uno,  96  pesos 

de  gratificación  de  rancho  i   504  pesos  de  gratificación  de  lei. 
Id. id. 

Once  guardianes  terceros,  840  pesos  de  sueldo  cada  uno, 

96  pesos  de  gratificación  de  rancho  i   504  pesos  de  gratifica- 
ción de  lei.  Id.  id. 

Policía  de  Rengo 

Un  sub-inspector,  1,320  pesos  de  sueldo  i   528  pesos  de  gra- 
tificación de  lei.  Decreto  número  1,299. 

Policía  de  Loncomilla 

Un  sub-inspector,  1,270  pesos  de  sueldo  i   508  pesos  de 

gratificación  de  lei.  Decreto  número  1,663. 

Policía  de  Cauquenes 

Un  sub-inspector,  1,320  pesos  de  sueldo  i   528  pesos  de 

gratificación  de  lei.  Decreto  número  1,299. 

Policía  de  llovida 

Cinco  guardianes  terceros,  540  pesos  de  sueldo  cada  uno 

324  pesos  de  gratificación  de  lei.  Decreto  número  1,299. 

Policía  de  Mariluan 

Un  sub  inspector,  1,300  pesos  de  sueldo  i   520  pesos  de 

gratificación  de  lei.  Decreto  número  1,394. 

Cinco  guardianes  terceros,  540  pesos  de  sueldo  cada  uno  i 

324  pesos  de  gratificación  de  lei.  Id.  id.  * 
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Policía  de  Osorno 

Un  sub  inspector,  1,200  pesos  de  sueldo  i   480  pesos  de 

gratificación  de  lei.  Decreto  número  1,394- 

Dedúzcase  el  gasto  correspondiente  a   los  sueldos  fijos  del 

ítem  947;  Ja  gratificación  de  rancho  del  ítem  939  de  la  partida 

5.a;  i   la  gratificación  de  lei  del  ítem  4349  de  la  partida  18, 
ambas  del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  1,812. — Santiago,  21  de  abril  de  1911. — Vistos  esto3 
antecedentes, 

Decreto: 

Auméntase  a   diez  pesos  mensuales  ($  10),  a   contar  desde  el 

l.°  del  actual,  la  gratificación  de  rancho  concedida  a   los  dos 
guardianes  primeros  i   a   los  cuatro  segundos  de  la  policía  de 

Puerto  Montt,  por  decreto  número  742,  de  6   de  marzo  próxi- 

mo pasado. 

Asígnase  igual  gratificación,  a   contar  desde  la  indicada  fe- 
cha, a   los  veinte  guardianes  terceros  de  la  indicada  policía. 

Impútese  el  mayor  gasto  al  ítem  932,  partida  5.a  del  Presu- 
puesto del  Intei  ior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  1,829. — Santiago,  22  de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Asígnase  al  mariscal  herrador  i   a'  ayudante  carretonero  de 
la  policía  de  Punta  Arenas,  una  gratificación  de  rancho  de 
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ciento  veinte  pesos  anuales  ($  120)  a   caria  uno,  la  que  les 

será  pagada  por  la  Tesorería  Fiscal  respectiva,  por  mensuali- 

dades vencidas  e   iguales,  a   qontar  desde  el  l.°  de  enero 
próximo  pasado,  i   por  todo  el  resto  del  año  en  curso,  con 

cargo  al  ítem  939,  partida  5.a  del  Presupuesto  del  Interior. 
Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese,  i   comuniqúese. — Por 
órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  1,908. —   Santiago,  26  de  abril  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Asígnase  a   los  empleados  de  las  policías  que  se  indican  las 

gratificaciones  anuales  de  rancho  que  se  espresan,  que  les  se- 

rán pagadas  por  las  Tesorerías  Fiscales  respectivas,  por  men- 
sualidades vencidas  e   iguales  durante  el  año  en  curso,  con 

cargo  al  ítem  939,  partida  5.a  del  Presupuesto  del  Interior: 

Policía  de  Elqui 

Un  sub-inspctor,  con  500  pesos  de  gratificación  de  rancho. 

Policía  de  Molina 

Un  sub-inspector,  con  474  pesos  de  gratificación  de  rancho. 

Policía  de  Constitución 
* 

Un  sub-inspector,  con  400  pesos  de  gratificación  de  rancho 

Policía  de  Chanco 

Un  sub-inspector,  con  300  pesos  de  gratificación  de  rancho. 
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Policía  de  Tomé  . 

Un  inspector,  con  300  pesos  de  gratificación  de  rancho. 

Policía  de  Lébu 

Un  sub-inspeetor,  con  300  pesos  de  gratificación  de  rancho. 

Policía  de  Temuco 

Dos  sub-inspectores,  con  300  pesos  de  gratificación  de  ran- 
cho cada  uno. 

Refréndese,  tórnese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
orden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  1,914. — Santiago,  28  de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Asígnase  a   los  empleados  que  se  indican  de  la  policía  de 

Limache  las  siguientes  gratificaciones  de  rancho  anuales: 

Dos  guardianes  primeros,  180  pesos  cada  uno. 

Tres  guardianes  segundos,  120  pesos  cada  uno. 

Veinticinco  guardianes  terceros,  120  pesos  cada  uno. 

Dichas  gratificaciones  se  pagarán  por  mensualidades  venci- 

das e   iguales,  a   contar  desde  el  l.°  del  actual  i   por  todo  el  res- 

to del  año  en  curso,  con  cargo  al  ítem  939,  partida  5.a  del 
Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 

órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

\ 
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Núm.  1,931. — Santiago,  29  de  abril  de  191 1.- -Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Asígnase  a   cada  uno  de  los  cincuenta  guardianes  de  la  po- 

licía de  Molina  una  gratificación  de  rancho  de  quince  pesos 

($  15)  mensuales,  que  se  pagará,  a   contar  desde  el  l.°  del  ac- 

tual, con  cargo  al  ítem  939,  partida  5.a  del  Presupuesto  del 
Intei  ior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  2,116. — Santiago,  4   de  majo  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Asígnase  al  prefecto  de  la  policía  de  Limache  una  gratifica- 

ción para  rancho  de  sesenta  i   cinco  pesos  ($  65)  mensuales, 

que  le  será  pagada  por  la  Tesorería  Fiscal  respectiva  durante 

todo  el  presente  año,  con  cargo  al  ítem  939,  partida  5.a  del 
Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  2,175. — Santiago,  9   de  mayo  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Asígnase  a   cada  uno  de  los  dos  inspectores  i   cuatro  ayu- 
dantes de  la  Sección  de  Seguridad  de  la  policía  de  Santiago 

una  gratificación  de  rancho  de  novecientos  pesos  ($  900)  anua- 

les, que  se  pagará  por  mensualidades  vencidas  e   iguales,  a 

contar  desde  el  l.°  de  enero  último  i   por  todo  el  resto  del  año 
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en  curso,  con  cargo  al  ítem  939,  partida  5.a  del  Presupuesto 
del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  -Ba- 

rbos Luco. — Rafael  Orrecjo. 

Núm.  2,210. —   Santiago,  10  de  mayo  de  1911. — 'Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Asígnase  al  contador  de  la  policía  de  Iquique  una  gratifica- 
ción de  rancho  de  novecientos  pesos  ($  900)  anuales. 

Dicha  gratificación  le  será  pagada  a   contar  desde  el  19  do 

marzo  último  i   por  todo  el  resto  del  año  en  curso,  con  cargo 

al  ítem  939,  partida  5.a  del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  2,234. — Santiago,  10  de  mayo  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Asígnase  a   los  empleados  que  se  indican  de  la  policía  de 

Iquique  las  siguientes  gratificaciones  de  rancho  anuales: 

Quince  guardianes  primero*,  ciento  treinta  i   dos  pesos 

($  132)  cada  uno. 

Treinta  guardianes  segundos,  ciento  veinte  pesos  ($  120) 
cada  uno. 

Doscientos  noventa  guardianes  terceros,  ciento  ocho  pesos 

($  108)  cada  uno. 

Dichas  gratificaciones  se  pagarán  por  duodécimas  partes,  a 

contar  desde  el  l.°  de  enero  último  i   por  todo  el  resto  del  año 

eu  curso,  con  cargo  al  ítem  939,  partida  5.a  del  Presupuesto 
del  Interior. 

\ 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

beos Luco. — Rafael  Orrego. 
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Núm.  3,098. — Santiago,  6   de  julio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Asígnase  al  inspector  de  la  policía  de  Lirnache  una  gratifi- 

cación para  rancho  de  [sesenta  i   tres  pesos  treinta  i   cuatro 

centavos  ($  63.34)  mensuales  i   al  sub  inspector  del  citado 

cuerpo  una  asignación  para  el  mismo  objeto  de  treinta  i   tres 

pesos  sesenta  i   ocho  centavos  ($  33.68)  al  mes,  las  que  serán 

pagadas  por  la  Tesorería  Fiscal  respectiva  durante  todo  el 

presente  año,  con  cargo  al  ítem  939,  partida  5.a  del  Presu- 

puesto del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  -Por 
órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  4,06-1. — Santiago,  5   de  setiembre  de  1911» — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Asígnase  al  inspector  de  la  policía  de  Constitución  una  gra- 

tificación de  ranche  de  doscientos  cuarenta  [tesos  ($  240) 

anuales,  que  le  será  pagada  a   contar  desde  el  l.°  del  actual  i 

por  todo  el  resto  del  año  en  curio,  con  cargo  al  ítem  939,  par- 

tida 5.a  del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
órden  del  Presidente,  J.  Ramón  Gutiérrez. 

Asignaciones  para  casa 

Núm.  780. — Valparaíso,  6   de  marzo  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 
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Decreto: 

Los  siguientes  empleados  de  las  policías  fiscales  gozarán, 

durante  el  presente  año,  de  las  asignaciones  para  pago  de  casa 

que  se  indican: 

PREFECTOS 

Pisagua     $   600 

Antofagasta     1,200 
Taltal         600 

Tocopilla     600 

Copiapó     600 
Chañaral     600 

Freirina     360 

Vallenar     360 

Coquimbo   ,     600 
Ovalle     360 

Elqui       360 

Serena   ,     600 

Combarbalá         360 

San  Felipe     600 
Los  Andes     600 

Putaendo     360 

Ligua         480 
Petorca           360 

Limache         600 

Casablanca      360 

Melipilla     720 
Btin         600 

San  Bernardo     1,200 

Cachapoal     360 

Caupolican       480 
Sonta  Cruz     480 

Curicó     600 

Vichuquen       360 
Lontué     480 

Yalparaiso       2,400 
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Curepto     $   300 
Lináres     480 

Parral     480 

Constitución     480 

Chanco     360 

Cauquénes     480 
Itata          360 

San  Carlos     360 

Chillan     600 

Búlnes     360 

Y   ungai         480 

Concepción     1,000 
Talcahuano     600 

Rere     360 

Coelemu      360 

Puchacai         360 

Arauco         480 

Lebu     600 

Cañete     360 

Los  Anjees         1,000 
Nacimiento     360 

Mulchen       360 

Angol       480 

Traiguén       360 

Mariluan       360 

Temuco       1,200 

Collipulli     360 

Llaima   i     480 

Imperial     360 

Valdivia       1,000 

Union      300 

Osorno     360 

Ancud'     360 
Castro     300 

Quinchao     300 

Calbuco     300 

Puerto  Montt....     720 
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SUB  PREFECTOS 

Santiago       $   1,000 
Talca     720 

Antofagasta      600 

COMISARIOS 

Iquique,  dos  comisarios;  cada  uno.  ...  $   600 

Valparaíso,  siete;  cada  uno  .         1,200 

Santiago,  diez;  cada  uno     1,000 

Talca,  dos;  cada  uno       600 

SUB-COMISARIOS 

Valparaíso,  siete;  cada  uno   $   900 

Santiago,  quince;  cada  uno     900 

JEFES  DE  SECCION  SEG  CRIDAD 

Valparaíso   $   1,200 

Santiago     2,000 

Concepción     600 

SEGUNDOS  JEFES  DÉ  SECCION  SEGURIDAD 

Santiago   $   1,200 

COMISARIOS  INSPECTORES 

Valparaíso,  un  comisario  inspector  .   .   $   1,200 

.Dedúzcase  del  ítem  948,  partida  5.a  del  Presupuesto  del 
Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba' 

rros  Luco. —   Rafael  Orrego. 
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Núm.  338. — Valparaíso,  13  de  febrero  de  1911. — Vista  la 
nota  que  precede, 

Decreto: 

Asígnase  al  prefecto  de  la  policía  de  Santiago  la  suma  de 

tres  mil  pesos  ($  3,000)  anuales  para  pago  de  casa  i   la  de  mil 

ochocientos  ($  1,800)  como  gratificación  de  mando,  que  le 

serán  pagados  por  la  Tesorería  Fiscal  de  esta  capital,  a   contar 

desde  el  l.°  de  enero  último  i   por  e>  resto  del  año  en  curso. 

Dedúzcase  la  primera  de  dichas  cantidades  del  ítem  948, 

partida  5.a  del  Presupuesto  del  Interior;  i   la  segunda  del  ítem 

938,  partida  5.a  del  indicado  Presupuesto. 
Refréndese,  tómese  razón,  rejistrese  i   comuniqúese. — Por 

orden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  1,862. — Santiago,  24  de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Concédese  una  asigaacion  de  seiscientos  pesos  ($  600) 

anuales  para  pago  de  casa  al  secretario  de  la  Sección  de  Segu- 

ridad de  la  policía  de  Valparaíso,  clon  Hugo  de  la  Fuente  S., 

la  que  le  será  pagada  por  mensualidades  vencidas  e   iguales, 

a   contar  desde  el  l.°  de  euero  último  i   por  todo  el  resto  del 

año  en  curso,  con  cargo  al  ítem  948,  portida  5.a  del  Presu- 
puesto del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejistrese  i   comuniqúese. — Por 

órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  3,496. — Santiago,  29  de  julio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Auméntase  en  cuatrocientos  pesos  ($  400)  anuales  la  asig- 
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nación  para  pago  de  casa  do  que  goza  el  prefecto  de  la  policía 

de  Tocopilla,  que  le  será  pagada  a   contar  desde  el  l.°  de 
enero  último  i   por  todo  el  resto  del  año  en  curso. 

Dedúzcase  del  ítem  948,  partida  5.a  del  Presupuesto  del 
Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
orden  del  Presidente,  Rafael  Orrcgo. 

Decretos  que  aceptan  propuestas  pa  a   suministrar 
diversos  artículos  a   las  policías  fiscales 

Núna.  60. — Santiago,  10  de  enero  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes,  i   lo  informado  por  la  Inspección  Jeueral  de 

Policías, 

Decreto: 

Acéptase  la  propuesta  de  don  Esteban  Othacéhé  para  su- 

ministrar afrecho  al  precio  de  ocho  pesos  ($  8)  el  quintal  mé- 

trico i   avena  al  de  diez  pesos  ochenta  centavos  ($  10.80)  a   las 

policías  fiscales  que  se  indican: 

Policía  de  Tomé. — 8,03o  kilos  de  afrecho  i   4,015  kilos  de 
avena. 

Policía  de  Yumbel. — 14,600  kilos  de  afrecho  i   7,300  kilos 
de  avena. 

.   Policía  de  Concepción. — 68,620  kilos  de  afrecho  i   34,310 
kilos  de  avena.  < 

* 

Policía  de  Talcahuano. — 15,330  kilos  de  afrecho  i   7,665 
kilos  de  avena. 

Policía  de  Coronel. — 9,490  kilos  de  afrecho  i   4,745  kilos  de 
avena. 

Policía  de  Auuico. — 9,490  kilos  de  afrecho  i   4,745  kilos  de 
avena. 

El  forraje  se  entregará  con  sacos  en  los  respectivos  cuarte- 

les de  policía. 

1- 
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Autorízase  al  Intendente  de  Concepción  para  que  firme,  en 

representación  del  Fisco,  la  escritura  respectiva. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Líjoo. — 
Maximiliano  ibáñez. 

Núm.  112. — Santiago,  18  de  enero  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes,  i   lo  informado  por  la  Inspección  Jeneral  de  Po- 
licías, 

Decreto: 

Acéptase  la  propuesta  presentada  por  los  señores  Baeza  i 

0.a  para  suministrar  a   las  policías  que  se  indican  la  cantidad 
de  afrecho  que  se  espresa,  al  precio  de  once  pesos  ($  11)  el 

quintal  métrico,  con  saco: 

Los  Anjeles,  23,360  kilos; 

Nacimiento,  13,140  kilos;  i 

Mulchen,  10,950  kilos. 

El  afrecho  será  puesto  en  los  cuarteles  respectivos. 

Autorízase  al  Intendente  de  Bio-Bio  i   a   los  Gobernadores 

de  Nacimiento  i   Mulchen  para  que  firmen,  en  representación 

del  Fisco,  las  escrituras  públicas  del  caso. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego 

Núm.  115. — Santiago,  18  de  enero  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes,  i   teniendo  presente  lo  informado  por  la  Inspec- 

ción Jeneral  de  Policías, 

Decreto: 

Acéptase  la  propuesta  presentada  por  don  Arturo  Valdivia 

para  suministrar  el  forraje  que  se  indica  a   las  siguientes  po- 

licías: 

San  Fernando,  22,630  kilos  de  afrecho,  al  precio  de  siete 

pesos  ochenta  centavos  ($  7.80)  el  quintal  métrico. 
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Rengo,  16,790  kilos  de  afrecho,  a   nueve  pesos  ochenta  cen- 

tavos ($  9   80)  el  quintal  métrico. 

El  forraje  será  entregado  en  los  cuarteles  respectivos. 

Autorízase  al  Intendente  de  Colchagua  i   al  Gobernador  de 

Caupolican  para  que  firmen,  en  representación  del  Eisco,  las 

escrituras  públicas  del  caso. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Núm.  118. — Santiago,  18  de  enero  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes,  i   teniendo  presente  lo  informado  por  la  Inspec- 
ción Jeneral  de  Policías, 

Decreto: 

Acéptanse  las  siguientes  propuestas  presentadas  para  pro- 

veer del  forraje  que  se  espresa  a   las  policías  qué  se  indican: 

La  de  don  Carlos  Hanne 

Valdivia,  por  22,630  kilos  de  afrecho,  con  saco,  a   ocho  pe- 

sos ($  8)  el  quintal  métrico;  i   11,315  kilos  de  cebada  avena, 

con  saco,  a   doce  pesos  ($  12)  el  quintal  métrico. 

Ld  de  don  Demetrio  Aguirre 

Union,  por  7,300  kilos  de  afrecho,  con  saco,  a   cuatro  pesos 

el  quintal  español;  i   3,650  kilos  de  cebada  avena,  a   diez  pesos 

($  10)  el  quintal  métrico,  con  saco. 

El  forraje  será  puesto  en  los  respectivos  cuarteles. 
Autorízase  al  Intendente  de  Valdivia  i   al  Gobernador  de  La 

Union  para  que  firmen,  en  representación  del  Eisco,  las  escri- 

turas públicas  del  caso. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Lugo. — 

Rafael  Orrego. 

29-30  * 
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Núm.  167. — Santiago,  24  de  enero  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes,  i   teniendo  presente  lo  informado  por  la  Inspec- 
ción Jeneral  de  Policías, 

Decreto: 

Acéptase  la  propuesta  de  don  Cárlos  Urrutia  para  proveer 

las  siguientes  cantidades  de  afrecho,  cón  saco,  al  precio  de 

diez  pesos  setenta  centavos  ($  10.70)  el  quintal  métrico;  ceba- 

da, con  saco,  al  precio  de  catorce  pesos  cincuenta  centavos 

($  14.50)  el  quintal  métrico;  i   pasto  de  primer  corte,  al  precio 

de  nueve  pesos  ($  9)  los  cien  kilos,  a   las  policías  fiscales  que 

se  espresan: 

Policía  de  Cauquénes:  22,630  kilos  de  afrecho  i   11,315  de 

cebada. 

Policía  de  Chanco:  11,680  kilos  de  afrecho,  5,840  de  cebada 

i   2,250  de  pasto. 

Policía  de  Quirihue:  11,580  kilos  de  afrecho,  5,840  de  ceba- 

da i   2,250  de  pasto. 

El  forraje  será  puesto  en  los  respectivos  cuarteles  de  poli- 
cías. 

Autorízase  al  Intendente  de  Maulé  para  firmar,  en  represen- 

tación del  Fisco,  la  escritura  pública  respectiva. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Núm.  219. — Santiago,  31  de  enero  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes,  i   teniendo  presente  lo  informado  por  la  Inspec- 
ción Jeneral  de  Policías, 

Decreto: 

Acéptanse  las  siguientes  propuestas  para  proveer  de  forraje 

a   las  policías  fiscales  que  se  espresan: 

La  de  don  Fernando  Aguirre 

Para  la  policía  de  Copiapó,  71,540  kilos  de  pasto,  mitad  de 

primer  corte  i   mitad  de  segundo  corte,  al  precio  de  siete  pesos 
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veinticuatro  centavos  ($  7.24)  el  quintal  métrico,  i   30, 660.  kilos 

de  cebada,  con  saco,  al  precio  de  trece  pesos  noventa  i   nueve 

centavos  ($  13.99)  el  quintal  métrico. 

El  forraje  será  entregado  en  los  cuarteles  respectivos. 

La  de  don  íederico  Cereceda  A. 

Por  40,880  kilos  de  pasto,  mitad  de  primer  corte  i   mitad  de 

segundo  corte,  al  precio  de  diez  pesos  sesenta  centavos 

($  10.60)  el  quintal  métrico,  17,520  kilos  de  cebada,  con  saco, 

al  precio  de  quince  pesos  ($  15)  el  quintal  métrico,  para  la 

policía  de  Vallenar. 

Por  28,105  kilos  de  pasto,  mitad  de  primer  corte  i   mitad 

de  segundo  corte,  al  precio  de  diez  pesos  sesenta  centavos 

($  10.60)  el  quintal  métrico,  i   12,045 'kilos  de  cebada,  con 
saco,  al  precio  de  quince  pesos  cincuenta  centavos  ($  15.50) 

el  quintal  métrico  para  la  policía  de  Freirina. 

El  forraje  será  entregado  en  los  cuarteles  respectivos. 
Autorízase  al  Intendente  de  Atacama  i   a   los  Gobernadores 

de  Vallenar  i   Freirina  para  que  firmen,  en  representación  del 

Fisco,  las  escrituras  públicas  del  caso. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco.— 

Rafael  Orrego. 

Núm.  220. — Santiago,  31  de  enero  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes,  i   teniendo  presente  lo  informado  por  la  Inspec- 
ción Jeneral  de  Policías, 

Decreto: 

Acéptanse  las  siguientes  propuestas  para  proveer  de  forraje 

a   las  policías  fiscales  que  se  indican: 

La  de  los  señores  Destienau ,   Silva  i   0.a 

Por  56,210  kilos  de  pasto,  mitad  ele  pi’imer  corte  i   mitad  de 
segundo,  para  la  policía  de  Molina,  i   48,545  kilos  para  la  de 
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Constitución,  al  precio  de  ocho  pesos  cincuenta  centavos 

($  8.50)  el  quintal  métrico,  puesto  en  los  cuarteles  respectivos. 

La  de  los  señores  Holgan  Jenkins  i   Sproat 

Por  47,450  kilos  de  afrecho,  sin  saco,  a   siete  pesos  ($  7)  el 

quintal  métrico,  para  la  policía  de  Talca,  puesto  en  los  cuarte- 
les respectivos. 

16,060  kilos  de  afrecho  para  la  policía  de  Molina,  i   13,870 

kilos  para  la  policía  de  Constitución,  al  precio  de  ocho  pesos 

veinte  centavos  ($  8.20)  el  quintal  métrico,  con  saco. 

Se  rechazan  las  demas  propuestas  i   se  autoriza  al  Intenden- 

te de  Talca  para  que  pida  nuevas  por  el  forraje  que  falte  para 

el  aprovisionamiento  del  año  i   para  que  firme,  en  representa- 

ción del  Fisco,  las  escrituras  públicas  correspondientes. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
Rafael  Orrego. 

Núm.  221. — Santiago,  31  de  enero  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes,  i   teniendo  presente  lo  informado  por  la  Inspec- 
ción Jeneral  de  Policías, 

Decreto: 

Acéptanse  las  siguientes  propuestas  para  proveer  de  forraje 

a   las  policías  fiscales  que  se  espresan: 

La  de  don  Arturo  Contador 

Por  18,980  kilos  de  afrecho,  con  saco,  al  precio  de  once 

pesos  ochenta  centavos  ($  11.80)  el  quintal  métrico,  para  la 

policía  de  La  Serena. 

La  de  don  Clodomiro  Cortes 

Por  35,770  kilos  de  pasto,  mitad  de  primer  corte  i   mitad  de 

segundo  corte,  al  precio  de  diez  pesos  sesenta  centavos 
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($  lO.fiO)  el  quintal  métrico;  i   10,220  kilos  de  afrecho,  con 

saco,  al  precio  de  doce  pesos  cuarenta  centavos  ($  12.40)  el 

quintal  métrico,  para  la  policía  de  Ovalle. 

La  de  don  Antonio  Guerrero 

Por  9,490  kilos  de  afrecho,  con  saco,  al  precio  de  once  pe- 

sos ochenta  centavos  ($  11.80)  el  quintal  métrico,  para  la  poli- 
cía de  Coquimbo. 

Los  contratantes  pondrán  el  forraje  en  los  cuarteles  respec- 
tivos. 

Autorízase  al  Intendente  do  Coquimbo  i   a   los  Gobernado- 

res- de  La  Serena  i   Ovalle  para  que  firmen,  en  representación 
del  Fisco,  las  escrituras  del  caso. 

Se  rechazan  las  demas  propuestas. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Núm.  222. — Santiago,  l.°  de  febrero  de  191Í. — Visto# 
estos  antecedentes,  i   teniendo  presente  lo  informado  por  la 

Inspección  Jeneral  de  Policías, 

Decreto: 

Acéptanse  las  siguientes  propuestas  para  proveer  de  forraje 

a   las  policías  fiscales  que  se  indican: 

La  de  don  Alberto  Pesse 

Ligua,  por  16,060  kilos  de  afrecho,  coa  saco,  al  precio  de 

nueve,  pesos  treinta  i   cinco  centavos  ($  9.35)  el  quintal  métri- 

co; i   8,030  kilos  de  cebada,  a   catorce  pesos  cincuenta  centavos 

($  14.50)  el  quintal  métrico. 

Putaendo,  por  5,110  kilos  de  afrecho,  con  saco,  al  precio  de 

nueve  pesos  treinta  i   cinco  centavos  ($  9.35)  el  quintal  métri- 

co; i   2,555  kilos  de  cebada,  a   catorce  pesos  cincuenta  centavos 

($  14.50)  el  quintal  métrico. 
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San  Felipe,  por  17,520  kilos  de  afrecho,  con  saco,  a   nueve 

pesos  treinta  i   cinco  centavos  ($  9.35)  el  quintal,  métrico;  i 

8,760  kilos  de  cebada,  al  precio  de  catorce  pesos  cincuenta 

centavos  ($  14.50)  el  quintal  métrico. 

Los  Andes,  por  19,710  kilos  de  afrecho,  con  saco,  a   nueve 

pesos  treinta  i   cinco  centauos  ($  9.35)  el  quintal  métrico;  i 

9,855  kilos  de  cebada,  a   catorce  pesos  cincuenta  centavos 

($  14.50)  el  quintal  métrico. 

La  cebada  se  entregará  también  con  saco,  i   todo  el  forraje 

puesto  en  los  respectivos  cuarteles. 

La  de  don  Rafael  Vergara  Montt 

Peumo,  por  33,215  kilos  de  pasto  de  segundo  corte,  al  pre- 

cio de  siete  pesos  veinticinco  centavos  ($  7.25)  el  quintal  mé- 
trico. 

La  de  don  Félix  Moreno 

Curicó,*por  71,540  kilos  de  pasto,  mitad  de  primer  corte 
mitad  de  segundo,  al  precio  de  ocho  pesos  ($  8)  el  quintal 

métrico;  20,440  kilos  de  afrecho,  con  saco,  a   nueve  pesos 

ochenta  i   cinco  centavos  ($  9.85)  el  quintal  métrico;  i   10,220 

kilos  de  cebada,  con  saco,  a   trece  pesos  cincuenta  centavos 

($  18.50)  el  quintal  métrico. 

Santa  Cruz,  por  28,105  kilos  de  pasto,  mitad  de  primer  cor- 

te i   mitad  de  segundo  corte,  al  precio  de  ocho  pesos  sesenta 

centavos  ($  8.60)  el  quintal  métrico;  8,030  kilos  de  afrecho,  a 

nueve  pesos  noventa  i   cinco  centavos  ($  9.95)  el  quintal  mé- 

trico; i   4,015  kilos  de  cebada,  a   catorce  pesos  ($  14)  el  quintal 
métrico. 

El  forraje  será  puesto  en  los  cuarteles  respectivos. 
* 

La  de  don  José  Contreras 

Por  las  siguientes  cantidades  de  afrecho,  al  precio  de  ocho 

pesos  noventa  i   cinco  centavos  ($  8.95)  el  quintal  métrico,  i 
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avena  al  precio  de  nueve  pesos  setenta  i   cinco  centavos 

($  9.75)  el  quintal  métrico,  a   las  policías  riscales  que  se  in- 
dican: 

Linares,  25,550  kilos  de  afrecho  i   12,775  de  avena; 

Parral,  10,950  kilos  de  afrecho  i   5,475  de  avena;  i 

Loncomilla,  11,680  kilos  de  afrecho  i   5,840  de  avena. 

El  forraje  se  entregará,  con  saco,  en  los  cuarteles  respec- 
tivos. 

La  de  don  Ambrosio  Carmona 

Por  las  siguientes  cantidades  do  avena,  con  saco,  al  precio 

de  once  pesos  ($  11)  el  quintal  métrico,  puesta  en  los  cuarte- 

les respectivos,  de  las  policías  fiscales  que  se  indican: 

Angol,  6,935  kilos;  Collipulli,  4,380  lálos;  Traiguén,  6,570; 

i   Victoria,  7,665. 

La  de  i os  señores  Lataste  i   C.a 

Por  las  siguientes  cantidades  de  afrecho,  al  precio  de  nueve 

pesos  veinte  centavos  ($  9.20)  el  quintal  métrico;  i   avena,  al 

precio  de  diez  pesos  ($  10)  el  quintal  métrico,  para  las  policías 

fiscales  que  se  indican. 

Lautaro,  14,600  kilos  de  afrecho  i   7,300  kilos  de  avena; 

Temuco,  20,440  kilos  de  afrecho  i   10,220  kilos  de  avena;  e 

Imperial,  14,600  kilos  de  afrecho  i   7,300  kilos  de  avena. 

Autorízase  a   los  Intendentes  de  Aconcagua,  Curicó,  Lina- 

res, Malleco  i   Cautín  i   a   los  Gobernadores  de  Ligua,  Putaen- 

do,  L03  Andes,  Cachapoal,  Santa  Cruz,  Parral,  Loncomilla, 

Collipulli,  Traiguén,  Mariluan,  Llaima  e   Imperial,  para  que 

firmen,  en  representación  dél  Fisco,  las  escrituras  públicas 

respectivas. 

Tomes  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
Rafael  Orrego. 
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Núm.  314. — Santiago,  9   de  febrero  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Prorrógase  por  tres  años,  a   contar  desde  el  l.°  de  abril 
próximo,  los  efectos  del  decreto  número  1,329,  de  31  de  mar- 

zo de  1908,  en  la  parte  que  acepta  la  propuesta  de  los  señores 

Coudeu  Camalez  Hnos.  para  proveer  de  equipo  a   las  policías 
fiscales. 

Dicho  contrato  quedará  sujeto  a   las  mismas  condiciones 
establecidas  en  el  citado  decreto. 

Autorízase  al  Director  del  Tesoro  para  que,  en  representa- 

ción del  Fisco,  firme  la  escritura  pública  a   que  se  reducirá  el 

presente  decreto,  previo  testimonio  de  haberse  hecho  por  los 

interesados  un  depósito  a   la  orden  del  Ministerio  del  Interior 

por  el  diez  por  ciento  del  valor  de  la  propuesta. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Lúco. — 
Rafael  Orrego. 

Núm.  339. — Valparaíso,  10  de  febrero  de  1911. — Vistos 

estos  antecedsntes,  i   teniendo  presente  lo  informado  por- la 
Inspección  Jeneral  de  Policías, 

Decreto: 

Acéptanse  las  siguientes  propuestas  para  proveer  a   las  po- 
licías fiscales  del  forraje  que  se  indica: 

PASTO  SEGUNDO  CORTE 

A   don  Arturo  Matte  L.: 

Mil  quinientos  quintales  métricos,  a   ocho  pesos  quintal  mé- 

trico, puesto  en  estación  Guindos. 

A   don  Alejandro  Soldán: 

Cinco  mil  quintales  métricos,  a   ocho  pesos  quintal  métrico, 

puesto  en  las  estaciones  de  Paine,  San  Fernando  i   Malloa. 
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A   don  M.  Moreno  Yelasco: 

Ocho  mil  quintales  métricos,  a   ocho  pesos  cincuenta  centa- 

vos quintal  métrico,  puesto  en  la  estación  Pirque. 

A   don  Pedro  Yaldes  E.: 

Ocho  mil  quintales  métricos,  a   ocho  pesos  cuarenta  centavos 

quintal  métrico,  puesto  en  la  estación  Yungai  o   en  los  puntos 

de  Santiago  que  acuerde  la  Inspección  Jeneral  de  Policías. 

A   los  señores  Nagel  i   C.a: • 

Diez  mil  quintales  métricos,  puesto  a   bordo  en  Valparaíso, 

conforme  a   las  bases,  a   diez  pesos  ochenta  i   cinco  centavos 

quintal  métrico;  i 

Ocho  mil  quintales  métricos,  puesto  en  las  Comisarías  o 

bodegas  de  la  Piefectura  de  la  Policía  de  Valparaíso,  a   diez 

pesos  veinticinco  centavos  quintal  métrico. 

A   los  señores  González  Soffia  i   C.a: 

Quinientos  sesenta  quintales  métricos,  puesto  en  el  cuartel 

de  la  policía  de  Limache,  a   nueve  pesos  cincuenta  centavos 

quintal  métrico. 

Seiscientos  cincuenta  quintales  métricos,  puesto  en  el  cuar- 

tel de  la  policía  de  Quillota,  a   nueve  pesos  cuarenta  centavos 

quintal  métrico. 

Trescientos  ochenta  i   cinco  quintales  métricos,  puesto  en  el 

cuartel  de  Casablanca,  a   once  pesos  quintal  métrico. 

AFRECHO 

A   los  señores  Vives,  Pereda  i   C.a: 

Tres  mil  ochocientos  quintales  métricos,  puesto  en  las  Co- 

misarías o   bodegas  de  la  policía  de  Valparaíso,  a   diez  pesos 

quince  centavos  quintal  métrico,  con  saco. 
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A   los  señores  González  Soffia  i   0.a: 

Ciento  sesenta  i   cinco  quintales  métricos,  con  saco,  a   diez 

¡tesos  veinte  centavos,  puesto  en  el  cuartel  de  la  policía  de 
Limadle. 

Ciento  ochenta  i   cinco  quintales  métricos,  con  saco,  a   diez 

pesos  veinte  centavos,  puesto  en  el  cuartel  de  la  policía  de 

Quillota. 

Ciento  diez  quintales  métricos,  con  saco,  a   diez  pesos  ochen- 

ta centavos,  puesto  en  el  cuartel  de  la  policía  de  Casablanca. 

CEBADA 

A   los  señores  Requena  i   C.a,  a   doce  pesos  noventa  cen- 
tavos quintal  métrico,  con  saco: 

Seis  mil  doscientos  quintales  métricos,  puesta  a   bordo  en 

Valparaíso,  en  conformidad  a   las  especificaciones. 

Mil  ochocientos  noventa  i   cinco  quintales  métricos,  puesta 

en  Comisarías  o   bodegas  de  la  Prefectura  de  Policía  de  Valpa- 
raíso. 

Ochenta  quintales  métricos,  puesta  en  el  cuartel  de  la  poli- 
cía de  Limache. 

Noventa  quintales  métricos,  puesta  en  el  cuartel  de  la  poli- 
cía de  Quillota. 

Cincuenta  i   cinco  quintales  métricos,  puesta  en  el  cuartel 

de  la  policía  de  Casablanca. 

PAJA  LARGA  ENFARDADA,  PARA  CAMA  DE  CABALLOS 

A   don  Ernesto  Avendaño: 

Cuatro  mil  quintales  métricos,  puesta  en  Comisarías  en  San- 

tiago, a   dos  pesos  noventa  centavos  quintal  métrico;  i 

Cuatro  mil  quintales  métricos,  puesta  en  carros  en  estación 

Providencia,  a   dos  pesos  sesenta  centavos  quintal  métrico. 

Las  entregas  de  todos  ios  artículos  espresados  deberán  ha- 
cerse de  acuerdo  con  las  bases  establecidas  para  estas  propues 
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tas  a   las  cuales  so  sujetarán  los  proponentes,  i   el  peso  del  fo- 

rraje puesto  en  carros  se  fijará,  en  cada  caso,  conformo  a   lo 

estipulado  en  dichas  bases,  por  la  Inspección  Jeneral  de  Poli- 
cías de  acuerdo  con  el  interesado. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
Rafael  Orrego. 

Núm.  782. — Valparaíso,  9   de  marzo  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Prorróganse  por  tres  años,  a   contar  desde  el  l.°  de  junio 
de  1912,  los  efectos  del  decreto  número  1,896,  de  14  de  junio 

de  1909,  en  que  acéptala  propuesta  del  señor  Martin  Coudeu 

C.  para  proveer  de  calzado  a   las  policías  fiscales. 

Dicho  contrato  quedará  sujeto  a   las  mismas  condiciones 
establecidas  en  el  citado  decreto. 

Autorízase  al  Director  del  Tesoro  para  que,  en  representa- 

ción del  Fisco,  firme  la  escritura  pública  a   que  se  reducirá  el 

presente  decreto,  quedando  como  garantía  la  ya  existente  del 

mencionado  decreto  númer'o  1,896. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
Rafael  Orrego. 

Núm.  1,438. — Santiago,  6   de  abril  de  1911.- -Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Acéptase  la  propuesta  de  los  señores  Destresau  Silva  i   C.a 

para  proveer, a   las  policías  que  se  indica  a   las  siguientes  canti- 

dades de  cebada,  al  precio  de  once  pesos  ($  11)  el  quintal  mé- 

trico, puesta,  con  sacos,  en  los  respectivos  cuarteles: 

Talca,  veintitrés  mil  setecientos  veinticinco  kilos; 

Molina,  ocho  mil  treinta  kilos;  i 

Constitución,  seis  mil  novecientos  treinta  i   cinco  kilos. 
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Se  rechazan  las  demás  propuestas  presentadas. 
Autorízase  al  Intendente  de  Talca  i   a   los  Gobernadores  de 

Lontuó  i   Constitución  para  que  firmen,  en  representación  del 

Fisco,  las  escrituras  públicas  respectivas. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Núm.  1,416. — Santiago,  6   de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Acéptanse  las  siguientes  propuestas  para  proveer  de  forraje 

a   las  policías  fiscales  que  se  indican: 

La  de  don  Oscar  Gazmuri,  por  afrecho,  con  saco,  a   nueve 

pesos  veinte  centavos  ($  9.20;  el  quintal  métrico: 

Puesto  en  el  cuartel  de  la  policía  de  Chillan,  29,330  kilos. 

Puesto  en  el  cuartel  de  la  policía  de  San  Carlos,  10,000 
kÜ03. 

Puesto  en  Chillan  para  la  policía  de  Búlnes,  8,000  kilos. 

La  de  los  señores  Raurich  Hnos.,  por  avena,  con  saco,  a 

doce  pesos  cincuenta  centavos  ($  12.50)  el  quintal  métrico: 

Puesta  en  el  cuartel  de  la  policía  de  Chillan,  14,965  kilos. 

Puesta  en  el  cuartel  de  la  policía  de  San  Cárlos,  6,000  kilos. 

Puesta  en  el  cuartel  de  la  policía  de  Búlnes,  4,380  kilos. 
Autorízase  al  Intendente  de  Nuble  i   a   los  Gobernadores  de 

San  Cárlos  i   Búlnes  para  que  firmen  las  escrituras  públicas 

respectivas.  ¡   ;   ' 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
Rafael  Orrego. 

Núm.  1,577. — Santiago,  21  de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Acéptase  la  propuesta  presentada  por  los  señores  Velásquez 

Hnos.  para  sumíais1  rar  a   las  policías  fiscales  dos  mil  mantas 
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do  goma  con  capacha,  a   troca  pesos  noventa  centavos  ($  13.90) 

oro  de  18  peniques  cada  uua. 

Se  rechazan  las  demas  propuestas. 

Autorízase  al  Director  del  Tesoro  para  que  firme,  en  repre- 
sentación del  Fisco,  la  escritura  pública  correspondiente. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Kúm.  1,656. — Santiago,  17  de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

decreto: 

Acéptanse  las  siguientes  propuestas  para  proveer  a   las  po- 
licías fiscales  de  los  artículos  que  se  indican: 

La  de  los  señores  Coudeu  Camales  Unos. 

Por  seiscientos  sables,  a   doce  pesos  ($.  12)  oró  de  18  peni- 

ques cada  uno. 

Mil  cinturones  de  caballería,  a   cinco  pesos  cincuenta  centa- 

vos ($  5.50)  cada  uno. 

Mil  cinturones  de  infantería,  a   cinco  pesos  cuarenta  centa- 

vos ($  5.40)  cada  uno. 

Dos  mil  dragonas,  muestra  número  1,  a   un  peso  veinte  cen- 

tavos ($  1.20)  cada  una. 

La  de  don  Rafael  Lavin  R. 

Por  trescientas  banderolas,  a   catorce  pesos  ($  14)  cada  una. 

La  de  los  señores  Alfredo  Johnson  i   C* 

Por  dos  mil  cuatrocientas  mantas  de  castilla,  marca  «Pri- 

ma»,   a   once  pesos  ochenta  i   cinco  centavos  ($  11.85)  oro  de 

18  peniques  cada  una. 

Autorízase  al  Director  del  Tesoro  para  que  firme,  en  repre- 

i 
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sentacion  del  Fisco,  la  escritura  pública  respectiva,  previo  tes- 

timonio de  haberse  hecho  por  los  interesados  un  depósito  a   la 

orden  del  Ministerio  del  Interior  por  el  diez  por  ciento  del 

valor  de  sus  propuestas,  para  garantizar  el  cumplimiento  del 
contrato. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Núm.  1,878. — Santiago,  24  de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Auméntase  el  personal  de  la  policía  de  Puerto  Montt,  a 

contar  desde  el  1 .°  de  mayo  próximo,  en  los  siguientes  em- 
pleados, con  las  remuneraciones  anuales  que  se  espresan: 

Un  sub-inspector,  con  mil  doscientos  pesos  ($  1,200)  de 

sueldo  i   cuatrocientos  ochenta  pesos  ($  480)  de  gratificación;  i 

Seis  guardianes  terceros,  con  seiscientos  pesos  ($  600)  de 

sueldo,  trescientos  sesenta  pesos  ($  360)  de  gratificación  i 

ciento  veinte  pesos  ($  120)  de  asignación  de  rancho. 

Impútense  los  sueldos  i   gratificaciones  al  ítem  947,  partida 

5.*;  i   las  asignaciones  de  rancho  al  ítem  939  de  la  misma  par- 

tida del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  2,058. — Santiago,  29  de  abril  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes,  i   lo  informado  por  la  Inspección  Jeneral  de  Po- 
licías, 

Decreto: 

Acéptanse  las  siguientes  propuestas  presentadas  para  pro- 
veer a   las  policías  fiscales  de  los  artículos  que  se  indican: 

La  de  don  Serjio  Ossa  B.,  por  ciento- treinta  i   dos  quintales 
métricos  de  sal  en  trozos,  al  precio  de  siete  pesos  cincuenta 
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centavos  ($  7.50)  el  quintal  métrico,  puesto  en  Almacenes  de 

la  policía  de  Santiago. 

La  de  don  Arturo  .Ramírez  Sanz,  por  veinticuatro  mil  jue- 

gos de  herraduras,  al  precio  de  setenta  i   tres  i   medio  centavos 

($  0.73¿)  el  juego. 

Autorízase  al  Director  del  Tesoro  para  que  firme,  en  repre- 

sentación del  Fisco,  la  escritura  pública  a   que  se  reducirá  el 

presente  decreto,  previo  testimonio  de;  haberse  hecho  por  los 
interesados  un  depósito  a   la  órden  del  Ministerio  del  Interior 

por  el  diez  por  ciento  del  valor  de  sus  propuestas. 

Se  rechazan  las  demas  propuestas. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barbos  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Núm.  2,168. — Santiago,  8   de  majo  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Acéptase  la  propuesta  de  don  Arture  Ramírez  Sanz  para 

proveer  de  loneta  a   las  policías  fiscales,  por  el  término  de  tres 

años,  aí  precio  de  sesenta  i   ocho  centavos  ($  0.68)  oro  de  18 

peniques  la  jarda,  muestra  B. 

Autorízase  al  Director  del  Tesoro  para  que  firme,  en  repre- 

sentación del  Fisco,  la  escritura  pública  respectiva,  previo 

testimonio  de  haberse  hecho  por  el  interesado  un  depósito  a 

la  órden  del  Ministerio  del  Interior  por  el  diez  por  ciento  del 

valor  de  sus  propuestas. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.-  -Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Núm.  2,547. — Santiago,  31  de  majo  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Acéptase  la  propuesta  que  hace  don  José  del  C.  2.°  Aven- 
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daño  para  dar  en  arrendamiento  una  propiedad  para  que  fun- 
cionen en  ella  las  oficinas  de  la  Gobernación  de  Curej  to,  por 

el  término  de  tres  años  i   por  el  cánon  anual  de  mil  pesos 
($  1,000). 

Dicho  contrato  quedará  sujeto  a   las  condiciones  estableci- 
das en  el  decreto  número  5,108,  de  28  de  octubre  de  1907. 

Autorízase  al  Gobernador'  de  ese  departamento  para  que, 
en  representación  del  Fisco,  firme  la  escritura  pública  respec- 
tiva. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barbos  Luco. — 
Rafael  Orrego. 

Núm.  2,984. — Santiago,  28  de  junio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Acéptanse  las  siguientes  propuestas  para  la  confección  de 

gorras,  por  el  término .   de  tres  años,  para  las  policías  fiscales: 
La  de  don  Nahum  Rosemblitt,  por  gorras  de  paño,  mues- 
tra número  1,  a   dos  pesos  cuarenta  centavos  ($  2.40)  cada una;  i 

La  de  don  Víctor  Rousseau,  por  gorras  de  loneta,  muestra 

númeio  1,  a   un  peso  sesenta  centavos  ($  1.60)  cada  una. 

Autorízase  al  Director  del  Tesoro  para  que  firme,  en  repre- 
sentación del  Fisco,  la  escritura  pública  respectiva,  previo 

testimonio  de  haberse  hecho  por  los  interesados  un  depósito 

a   la  órden  del  Ministerio  del  Interior  por  el  diez  por  ciento 

del  valor  de  sus  propuestas. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco.   

Rafael  Orrego. 

Núm.  3,475. — Santiago,  27  de  julio  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes,  i   lo  informado  por  la  Inspección  Jeueral  de 
Policías, 
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Decreto: 

Acéptanse  las  siguientes  propuestas  presentadas  para  pro- 
veer de  pasto  a   las  policías  fiscales  en  1912: 

1. °  La  de  don  Emeterio  Ureta,  por  las  Bodegas  Unidas, 

por  20,000  quintales  métricos:  un  tercio  de  primer  corte  i   dos 
tercios  de  segundo  corte,  al  precio  de  cinco  pesos  noventa  i 

cinco  centavos  ($  5.95)  el  quintal  métrico,  puesto  en  la  esta- 
ción de  San  Bernardo; 

2. °  
La  de  don  Luis  Vial  Infante,  por  15,000  quintales  mé- 

tricos: un  quinto  de  primer  corte  i   cuatro  quintos  de  segundo 
coi  te,  al  precio  de  cinco  pesos  cuarenta  centavos  ($  5.40)  el 

quintal  métrico,  uno  con  otro,  puesto  en  la  estación  de  Ma- 
rruecos; i 

3
.
 
°
 
 

La  de  don  Jerónimo  Trujillo,  por  51,000  quintales  mé- 

tricos: mitad  de  primer  corte  i   el  resto  de  segundo  
corte,  pren- 

sa inglesa  de  Los  Andes,  al  precio  de  seis  pesos  cincuenta 
centavos  

($  6.50)  el  quintal  métrico. 
El  peso  de  entregas  se  fijará,  en  cada  caso,  por  la  Inspec- 

ción Jeneral  de  Policías,  de  acuerdo  con  los  interesados,  en  el 

momento  de  la  recepción. 

Autorízase  al  Director  del  Tesoro,  para  que  firme,  en  repre- 

sentación del  Fisco,  la  escritura  pública  a   que  se  reducirá  el 

presente  decreto,  previo  testimonio  de  haberse  hecho  por  los 

interesados  un  depósito  a   la  órden  del  Ministerio  del  Interior 

por  el  diez  por  ciento  del  valor  de  sus  propuestas. 

Se  rechazan  las  demas  propuestas. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniques©. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Núm.  5,090. — Santiago,  22  de  noviembre  de  1911. — Vistos 

estos  antecedentes,  i   teniendo  presente  lo  informado  por  la 

Inspección  Jeneral  de  Policías, 

Decreto: 

Acéptase  la  propuesta  de  los  señores  Nissen,  Fischer  i   C.* 

para  proporcionar  a   las  policías  fiscales  cuatro  mil  metros  de 

81-32  * 
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tela  de  castilla  para  la  confección  de  mantas,  al  precio  de  cua- 

tro pesos  setenta  centavos  ($  4.70)  oro  de  dieciocho  peniques 

el  metro,  siempre  que  los  correspondientes  derechos  de  inter- 
nación no  suban  de  noventa  centavos  ($  0.90)  oro  el  metro. 

Caso  contrario,  el  precio  se  recarga» á   en  el  tanto  por  ciento 

proporcional  al  aumento  de  derechos. 

Se  rechazan  las  demas  propuestas  presentadas. 

Autorízase  al  Inspector  Jeneral  de  Policías  para  que  firme, 

en  representación  del  Fisco,  la  escritura  pública  respectiva. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez. 

Decretos  que  conceden  fondos  para  la  adquisición 

de  caballos  para  las  policías  fiscales 

Núm.  744. — Valparaíso,  6   de  marzo  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Autorízase  al  Inspector  Jeneral  de  Policías  para  jirar  contra 

la  Tesorería  Fiscal  de  Santiago,  a   medida  que  las  necesidades 

del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  la  suma  de  treinta  mil  pe- 

sos ($  30,000),  a   fin  de  que  atienda  a   la  remonta  de  la  caba- 

llada de  las  policías  fiscales. 
Ríndase  cuenta  documentada. 

Dedúzcase  del  ítem  943,  partida  5.ft  del  Presupuesto  del 
Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  745. — Valparaíso,  6   de  marzo  de  1911. — Vistos  esto* 
antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  al  Inspector  Jeneral  de  Policías  para  jirar  contra 

la  Tesorería  Fiscal  de  Santiago,  a   medida  que  las  necesidades 
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del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  la  suma  de  cinco  mil  cua- 

trocientos cuarenta  pesos  ($  5,440),  a   fin  de  que  pague  los 

caballos  adquiridos  para  las  policías  fiscales. 
Ríndase  cuenta  documentada. 

Dedúzcase  del  ítem  943,  partida  5.a  del  Presupuesto  del 
Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístresé  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 

Se  modifica  el  Reglamento  sobre  vestuario  de  los 

jefes  i   oficiales  de  las  policías 

Núm.  91. — Santiago,  10  de  enero  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Modifícase  el  decreto  número  1,161,  de  16  de  abril  de  1910, 

que  reglamenta  el  vestuario  de  jefes  i   oficiales  de  las  policías 

fiscales,  en  la  parte  relativa  a   las  insignias  que  deben  usar 

éstos,  en  el  sentido  de  que  los  sub-comisarios  usarán  charre- 

teras de  jefes  en  lugar  de  caponas  de  oficiales. 

Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barros  Luco. — 
Maximiliano  lbáñez. 

Decreto  que  fija  el  valor  de  las  prendas  que  com- 
ponen el  ambo  de  paño  de  las  policías  fiscales 

Núm.  4,240.- -Santiago,  16  de  setiembre  de  1911. — Vístala 

nota  que  precede, 

Decreto: 

El  costo  de  las  prendas  que  componen  el  ambo  de  paño  de] 

uso  de  las  policías  fiscales,  será  el  siguiente: 
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Pantalón,  doce  pesos  cincuenta  i   ocho  centavos  ($  12.58);  i 

Dormán,  dieciseis  pesos  veintiún  centavos  ($  16.21). 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barbos  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

Decreto  que  concede  liberación  de  porte  a   la  co- 
rrespondencia oficial  del  jefe  de  la  |Seccion  de 

Seguridad  de  la  policía  de  Concepción 

Núm.  2,544. — Santiago,  31  de  mayo  de  1911.  —   Vistos  estoi 
antecedentes, 

Decreto: 

Concédese  liberación  de  porte  telegráfico  para  la  correspon- 

dencia que,  por  asuntos  urjentes  del  servicio,  dirija  el  jefe  de 

la  Sección  de  Seguridad  de  la  policía  de  Concepción. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — Barros  Luco  — 

Rafael  Orrego. 

Se  aumenta  la  ración  de  cebada  para  los  caballos 

de  la  policía  de  Valparaíso 

Núm.  2,719. — Santiago,  9   de  junio  de  1911. — Vistea  esto* 
antecedentes, 

Decreto: 

Auméntase  a   dos  kilos  diarios  por  cabeza  la  ración  de  ce- 

bada que  se  suministra  a   la  caballada  de  la  policía  do  Valpa- 

raíso, miéntras  se  completa  la  dotación  del  ganado  de  dicha 

policía. Tómese  razón  i   comuniqúese.  —   Barros  Luco. — Rafael 

Orrego. 
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Se  aprueba  el  presupuesto  para  la  construcción 

de  pesebreras  en  Iquique  i   reparaciones  en  el 

cuartel  central  de  la  policía  de  Talca 

Núm.  2,254. — Santiago,  12  de  mayo  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  presupuesto  confeccionado  por  la  Dirección 

de  Obras  Públicas  para  la  construcción  de  ciento  cuarenta 

pesebreras  destinadas  a   la  caballada  de  la  policía  de  Iquique, 
ascendente  a   la  suma  de  once  mil  trescientos  ochenta  i   nueve 

pesos  ($  11,389). 

Autorízase  al  Intendente  de  Tarapacá  para  jirar  contra  la 

Tesorería  Fiscal  respectiva,  a   medida  que  la  ejecución  de  loa 

trabajos  lo  requiera,  hasta  por  la  suma  de  cinco  mil  peso» 

($  5,000)  a   fin  de  que  atienda  a   la  iniciación  de  la  obra  en 
referencia. 

Ríndase  cuenta  documentada. 

Dedúzcase  del  ítem  949,  partida  5. 8   del  Presupuesto  del 
Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.-— Por 
órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  2,331  — Santiago,  16  de  mayo  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  presupnesto  confeccionado  por  la  Dirección 

de  Obras  Públicas  para  la  ejecución  de  diversas  reparaciones 

en  el  cuartel  central  de  la  policía  de  Talca,  ascendente  a   la 

cantidad  de  nueve  mil  quinientos  diez  pesos  ($  9,510). 

Autorízase  al  Intendente  respectivo  para  jirar  contra  la  Te- 

sorería Fiscal  de  Talca,  a   medida  que  las  necesidades  del  ser- 
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vicio  lo  requieran,  hasta  por  la  suma  de  cuatro  mil  pesos 

($  4,000),  a   fin  de  que  atienda  a   la  iniciación  de  la  espresada 
obra. 

Ríndase  cuenta  documentada. 

Dedúzcase  del  ítem  949,  partida  5.a  del  Presupuesto  del 
Intei  ior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 

órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Se  concede  un  premio  estraordinario  al  guardián 

primero  de  la  policía  de  San  Bernardo,  Juan 
Hidalgo 

Núm.  1,857. — Santiago,  24  de  abril  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes,  en  los  cuales  el  Intendente  de  Santiago  pide 

que  se  conceda  al  guardián  primero  de  la  policía  de  San  Ber- 

nardo, Juan  Hidalgo,  un  premio  estraordinario,  de  acuerdo 

con  el  artículo  21  de  la  lei  número  1,840,  de  12  de  febrero  de 

1908;  i   considerando: 

1

.

 

°

 

 

Que  es  aecion  distinguida  el  acto  de  servicio  efectuado 

por  dicho  
guardián  

el  9   de  febrero  
próximo  

pasado,  
quien, 

encontrándose  

solo  ante  una  cuadrilla  
de  tres  malhechores  

i 

después  
de  sostener  

con  ellos  
un  verdadero  

combate,  
del  cual 

resultó  
con  una  herida  

a   bala  en  el  pecho,  
i   los  redujo  

a   pri- sión; i 

2

.

 

°

 

 

Que  se  ha  dado  cumplimiento  a   lo  dispuesto  en  el  artí- 

culo 188  del  decreto  
número  

2,929,  
de  29  de  mayo  

de  1906, 

Decreto: 

Concédese  al  guardián  primero  de  la  policía  de  San  Ber- 

nardo, Juan  Hidalgo,  un  premio  estraordinario  equivalente  a 
seis  meses  de  su  sueldo. 

En  consecuencia,  la  Tesorería  Fiscal  respectiva  pagará  al 

citado  empleado  la  suma  de  cuatrocientos  ochenta  pesos 
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$   480)  cou  cargo  al  ítem  946,  partida  5.a  del  Presupuesto  del 
Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 

órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Decreto  que  crea  la  subdelegacion  ambulante  del 
ferrocarril  de  Confluencia  a   Tomé 

Núm.  3,703. — Santiago,  12  de  agosto  de  1911.— Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Créase  una  subdelegacion  ambulante  en  el  ferrocarril  en 

construcción  de  Confluencia  a   Tomé;  i   nómbrase  para  que 

sirva  el  puesto  de  subdelegado  a   don  Leonardo  'del  Solar. 
Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Babros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Se  fija  el  viático  que  gozarán  los  empleados  de 

la  Inspección  Jeneral  de  Policías  cuando  salgan 
del  lugar  de  su  residencia 

Núm.  217. — Santiago,  31  de  enero  de  1911. — Yista  la  nota 

que  precede, 

Decreto: 

Fíjanse  en  las  siguientes  cantidades  los  viáticos  de  que  go- 

zarán los  empleados  de  la  Inspección  Jeneral  de  Policías  cuan- 

do salgan  del  lugar  de  su  residencia  en  comisión  del  servicio: 

Inspector  jeneral,  25  pesos  diarios  al  norte  de  Santiago  i   20 

pesos  al  sur  de  id. 

Visitadores,  20  pesos  diarios  al  norte  dé  Santiago  i   15  pe- 
so» al  sur  de  id. 
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Inspector  de  caballadas,  20  pesos  diarios  al  norte  de  San- 

tiago i   15  pesos  al  sur  de  id. 

Veterinario,  15  pesos  diarios  al  norte  de  Santiago  i   10  pesos 
al  sur  de  id. 

Armeros,  8   pesos  diarios  al  norte  de  Santiago  i   5   pesos  al 
sur  de  id. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
Rafael  Orrego. 

Se  modifica  el  Reglamento  que  reorganizaba  Ins- 

pección Jeneral  de  Policías 

Núm.  3,937. — Santiago,  26  ̂de  agosto  de  1911. — Vístala 
nota  que  precede, 

Decreto: 

1

.

 

°

 

 

Modifícase  el  artículo  11  del  decreto  número  978,  de 

28  de  febrero  
de  1905,  

que  reorganiza  
la  Inspección  

Jeneral 
de  Policías,  

en  el  sentido  
de  que  la  Junta  

Económica  
se  com- 

pondrá, en  lo  sucesivo,  
del  contador  

de  esa  oficina  
i   de  dos 

comisarios  
de  la  Policía  

de  Santiago  
que  designará  

el  Ministe- rio del  Interior. 

2

.

 

°

 

 

Nómbrase  miembros  de  dicba  Junta  a   los  señores  Jeró- 

nimo León  
Agüero,  

Abelardo  
Velásquez  

i   Luis  
E.  Fleck,  

res- 
pectivamente. Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Lúco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

INTERVENTORES 

Reglamento  que  fija  sus  atribuciones 

Núm.  3,702. — Santiago,  10  de  agosto  de  1911. — He  acorda- 
do i   decreto: 
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Apruébase  el  siguiente  reglamento  que  fija  los  deberes  i 

atribuciones  de  los  interventores  de  los  almacenes  de  provi- 

siones de  las  policías  fiscales: 

Artículo  l.°  El  interventor  tendía  a   su  cargo  la  fiscaliza- 

ción del  servicio  de  los  almacenes,  de  acuerdo  con  los  contra- 

tos i   con  las  órdenes  del  dia  que  dicten  los  respectivos  cuer- 

pos en  conformidad  al  mismo  contrato.  Cuidará  de  que  los 

artículos  que  se  espendan  en  ellos  sean  de  buena  calidad,  que 

los  pesos  sean  exactos  i   que  los  precios  de  venta  se  ajusten 

estrictamente  a   las  listas  que  se  indican  mas  adelante,  tenien- 

do facultad  para  hacer  retirar  de  los  almacenes  las  mercade- 
rías que  encuentre  en  mal  estado. 

Art.  2.*  Velará  por  que  los  almacenes  funcionen  diariamen- 
te, como  está  establecido,  de  8   i   media  A.  M.  a   12  M.  i   de  1 

a   5   i   media  P.  M.,  escepto  los  domingos,  que  permanecerán 
cerrados  durante  todo  el  dia. 

Art.  3.°  Dentro  de  los  cinco  primeros  dias  de  cada  mes 
formará,  de  acuerdo  con  el  contratista,  i   en  donde  no  haya 

interventor,  con  un  comisario  u   oficial  que  designe  el  prefec- 
to, las  listas  de  los  artículos  que  deban  espenderse,  fijando  los 

precios  de  acuerdo  con  su  calidad,  pesos  o   medidas  i   tomando 

como  base  los  precios  que  esos  mismos  artículos  tengan  en  el 

comercio  libre  al  por  menor. 

Una  vez  fijados  los  precios,  firmarán  estas  listas  los  funcio- 

narías nombrados  anteriormente  para  que  ellas  sean  exhibidas 

permanentemente  al  personal  en  cada  almacén. 

Art.  4.°  Destinado  el  servicio  de  los  almacenes  al  esclusivo 

objeto  de  beneficiar  al  personal  de  la  policía  o   a   las  familias 

de  éste,  el  interventor  vijilará  por  que  no  se  efectúe  venta 

alguna  dentro  de  los  cuarteles  a   personas  estradas  al  cuerpo. 

Vijilará,  asimismo,  porque  en  los  almacenes  se  espendan  solo 

los  artículos  que,  hasta  el  presente,  han  sido  autorizados  por 

los  contratos  o   disposiciones  de  las  prefecturas  Pero  tendrá 

facultad,  de  acuerdo  con  esos  funcionarios,  pata  autorizar  el 

espendio  de  otros  artículos,  siempre  que  los  estime  de  utilidad 

personal  o   a   las  familias  de  éste. 

Art.  5.°  Velará  por  que  el  aprovisionamiento  de  los  alma- 
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cenes  sea  libre  i   voluntario  para  el  personal  o   sus  familias; 

cprrejirá  cualquier  abuso  i   dispondrá  todas  aquellas  medidas 

que  estime  convenientes  para  que  el  personal  tenga  todas  las 

facultades  para  efectuar  sus  pedidos. 

Art.  6.°  Dispondrá  que  los  almacenes  provean  a   cada  sec- 
ción de  libretas  convenientemente  foliadas,  en  las  que  deberá 

figurar  el  nombre  del  consumidor  i   en  las  que  se  anotarán  to- 
dos los  artículos  que  éste  pida. 

No  admitirá  ningún  reclamo  de  los  almacenes  por  entregas 

que  no  estén  anotadas  en  las  libretas  i,  en  caso  de  estravío 

de  éstas,  liará  entera  fó  el  libro  de  cuentas  corrientes  de  los 

almacenes,  ya  sea  para  la  cobranza  o   para  reconstituir  la  libre- 

ta nueva  que  se  entregue  en  su  reemplazo. 

Los  interesados  deberán  dar  inmediato  aviso  a   sus  jefes  i 

éste,  a   su  vez,  al  almacén,  del  estravío  de  toda  libreta. 

Art,  7.°  Los  almacenes  cobrarán  sus  créditos  en  la  forma 

siguiente,  debiendo  el  interventor  fisca'izar  por  el  cumplimien- 
to de  esta  disposición: 

A   los  oficiales,  clases  i   civiles,  sin  limitación; 

A   los  guardianes  terceros,  con  familia,  hasta  el  setenta  i   cin- 
co por  ciento  de  su  haber  mensual; 

A   los  guardianes  terceros,  sin  familia,  hasta  el  cincuenta 

por  ciento  de  su  haber  mensual. 

Art.  8. 9   Los  créditos  se  cerrarán  dos  dias  ántes  de  terminar 

el  mes  i   se  pasarán  a   la  contaduría  las  listas  de  cargos  presen- 

tadas por  el  contratista  i   visadas  por  los  funcionarios  que  in- 

tervengan en  conformidad  al  articule  3.a  para  que  sean  des- 
contadas i   liquidadas  en  conformidod  a   lo  establecido  en  los 

contratos  o   al  presente  artículo. 

En  cada  sección  se  exhibirá  un  duplicado  de  esjtas  listas 

para  que  el  personal  verifique  sus  cargos  de  almacén  i   pueda 

deducir  oportunamente  su  reclamo. 

Art.  9.°  El  interventor  resolverá  las  dificultades  que  pue- 
dan producirse  entre  el  personal  i   el  almacén  por  motivo  de 

los  cargos  por  consumo. 

Art.  10.  El  interventor,  dentro  de  sus  funciones,  podrá  im- 

ponerse de  los  libros,  verificar  pesos  i   medidas  i   constatar  la 
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existencia  de  mercadería  a   fin  de  evitar  el  espendio  de  artícu- 

los cuja  venta  no  haya  sido  autorizada. 

Alt.  11.  Tendrá  facultad  para  suspender,  dando  previo 

aviso  al  contratista,  a   cualquier  empleado  de  éste  que  faltare 

al  réjimen  o   disciplina  de  la  comisaría,  para  cuja  resolución 

procederá  de  acuerdo  con  el  jefe  de  la  sección  respectiva. 

Alt.  12.  Tomará  parte,  conjuntamente  con  el  contratista, 

délos  acuerdos  i   deliberaciones  que  dicte  la  prefectura  i   en  la 

distribución  de  los  fondos  destinados  a   protejer  a   las  viudas 

e   hijos  del  personal  que  fallezcan  en  el  servicio,  en  conformi- 
dad a   lo  que  se  estipula  en  los  contratos. 

Art.  13.  El  interventor,  en  caso  de  dificultades  con  el  con- 

tratista, con  motivo  de  la  aplicación  de  las  cláusulas  de  los 

contratos  o   de  cualquiera  otra,  dará  cuenta  a   la  prefectura  i, 

si  lo  cree  necesario,  al  Ministro  del  Interior. 

Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Núm.  158.— Santiago,  23  de  enero  de  1911. — Vista  la 

nota  número  1 4   de  la  Intendencia  de  Santiago,  de  7   del  pre- 
sente mes, 

Decreto: 

Se  amplia  el  decreto  número  5,001,  de  22  de  diciembre 

último,  con  las  siguientes  aclaraciones: 

1

.

 

°

 

 

Queda  establecido  que  el  dos  por  ciento  de  descuento 

de  que  trata  el  artículo  
l.°  del  decreto  

número  
5.001,  

se  hará 
efectivo  

desde  
luego  

por  la  Caja  del  Cuerpo  
de  Policía,  

en  las 
planilla^  

correspondientes  

a   los  Almacenes  
que  funcionen dentro  

de  las  Comisarías  
o   Secciones. 

El  producto  de  estos  descuentos  se  destinará  a   formar  un 

fondo  de  ahorro  que  servirá  para  socorrer  a   las  viudas  e   hijos 

del  personal  que  falleciere  estando  dé  servido. 

2

.

 

°

 

 

El  sueldo  del  interventor  encargado  de  la  fiscalización 

del  servicio  
de  los  Almacenes  

se  pagará  
con  fondos  

fiscales. 
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Los  fondos  correspondientes  al  uno  por  ciento  de  que  trata  el 

artículo  2.°  del  citaddo  decreto  número  5,001,  ingresarán  al 
fondo  de  ahorro  de  que  trata  el  número  anterior. 

3. °  FU  plazo  del  contrato  será  ei  de  seis  años,  a   contar  desde 

la  vijencia  del  decreto  número  5,001. 

4. °  Las  dificultades  que  pudieran  surjir  en  el  cumplimiento 

del  contrato  serán  resueltas  por  el  Ministerio  
del  Interior  o 

por  el  funcionario  
que  éste  designe. 

5
.
 
°
 
 Los  cargos  de  Almacén  que  afecten  a   individuos  decla- 

rados desertores  
serán  pagados  

por  la  Caja  del  Cuerpo,  pro- 
porcionalmente entre  el  cargo  que  resulté  contra  el  guardián 

por  las  especies  
de  vestuario  

i   demas  de  que  es  responsable,  
i 

el  cargo  del  Almacén  
o   Pulpería..- 

6
.
 
°
 
 

La  Caja  del  Cuerpo,  mientras  exista  este  servicio  de 

Pulperías,  
no  podrá  hacer  descuentos  

en  los  sueldos  
del  per- 

sonal que  no  provengan  
de  los  consumos  

hechos  
por  éste  en 

los  Almacenes  
rejidos  

por  el  presente  
contrato. 

7

.

 

°

 

 

El  Intendente  de  la  provincia  dictará,  dentro  del  plazo 

de  dos  meses  
desde  

la  fecha  
de  este  decreto,  

un  reglamento en  que  se  fijen  los  deberes  
i   atribuciones  

del  interventor. 
rT8.°  

Rejirán  
como  estipulaciones  

de  éste  contrato  
las  conclu- 

siones aprobadas  
del  informe  

del  médico  
de  la  Policía,  

de  fe- 

cha 3   de  febrero  
del  año  próximo1’  

pasado,  
las  comprendidas en  el  decreto  

número  
5,001  

i   las  del  presente  
decreto. 

Redúzcase  a   escritura  pública  conjuntamente  con  el  decreto 

número  5,001,  i   autorízase  al  Intendente  de  Santiago  para  que 

firme  en  representación  del  Fisco. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
Rafael  Orrego. 

Prórroga  de  la  fcomision  "del  profesor  de  armas 
de  las  policías 

Núm.  2,364. — Santiago,  19  de  mayo  de  1911. — He  acorda- 
do i   decreto: 

# 
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Prorrógase  por  tres  años  el  contrato  celebrado  con  el  pro- 

fesor de  armas,  señor  Natoli  di  Sperlinga,  aprobado  por  decre- 

to número  265,  de  31  de  enero  de  1909,  para  que  preste  sus 

servicios  a   las  policías  de  la  República. 

El  señor  Sperlinga  tendrá  el  título  de  profesor  de  armas  de 

las  policías  fiscales,  i   gozará  del  sueldo  i   de  las  demas  prorro- 

gativas que  corresponden  al  cargo  de  sub-comisario  de  la  po- 
licía de  esta  capital. 

La  prórroga  de'  contrato  queda  sometida  a   la  condición  de 

que  se  consulten  fondos  para  su  pago  en  las  leyes  de  presu- 

puesto  venideras,  i   no  dará  derecho  al  interesado  para  cobrar 

viáticos  cuando  salga  en  desempeño  de  sus  funciones  del  lu- 
crar de  su  residencia. 

Autorízase  al  Intendente  de  Santiago  para  que  firme,  en 

representación  del  Fisco,  la  escritura  pública  a   que  deberá 

reducirse  el  presente  decreto. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — . 

Rafael  Orrego. 

Decretos  que  comisionan  a   diversos  funcionarios 

para  estudiar  el  servicio  policial  en  Europa 

Num.  1,660. — Santiago,  17  de  abril  de  1911. --Vistos  esto» 

antecedentes, 

Decreto: 

Comisiónase  al  médico  de  la  policía  de  Valparaíso,  doctor 

don  Roberto  Moutt  Saavedra,  para  que  se  traslade  a   Europa, 

por  el  término  de  ocho  meses,  a   fin  de  estudiar  en  los  princi- 

pales países  la  organización  de  los  servicios  médicos  de  poli- 

cía, especialmente  aquellos  que  se  refieren  a   la  policía  de  cos- 

tumbres, puestos  de  socorros,  servicios  antropométricos  i 
demas  servicios  de  asistencia. 

El  doctor  Montt  Saavedra  deberá  presentar,  a   su  regresó, 
una  memoria  sobre  los  puntos  ántes  señalados  i   elaborar  un 
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proyecto  de  organización  de  servicios  médicos  de  policía  en 

la  República. 

La  Tesorería  Fiscal  de  Valparaíso  pagará  al  apoderado  del 
interesado  la  remuneración  de  doscientas  libras  esterlinas 

(£  200)  que  se  le  fija  por  la  espresada  comisión. 

Impútese  en  moneda  corriente  al  ítem  938,  partida  5.a  del 
Presupuesto  del  Interior. 

Derógase  el  decreto  número  1,168,  de  22  de  marzo  próximo 

pasado. 
Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  2,099. — Santiago,  3   de  mayo  de  1911. — He  acordado 
i   decreto: 

Comisiónase  ad-honorem  al  teniente-coronel  de  Ejército 

don  Enrique  Phillips  a   fin  de  que  estudie  la  organización  i 

funcionamiento  de  la  policía  inglesa. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. — 
Rafael  Orrego. 

Núm.  1,168.-—  Santiago,  22  de  mayo  de  1911. — He  acor- 
dado i   decreto: 

Comisiónase  al  médico  del  Cuerpo  de  Policía  de  Valparaíso, 

doctor  Roberto  Montt  Saavedra,  por  el  término  de  ocho  me- 

ses i   sin  mayor  remuneración  que  la  de  que  actualmente  dis- 

fruta, pagadera  en  moneda  corriente,  para  que  se  traslade  a 

Europa  a   fin  de  estudiar  en  los  principales  países  la  organiza- 

ción de  los  servicios  médicos  de  policía,  especialmente  aque- 

llos que  se  refieren  a   la  policía  de  costumbres,  puestos  de 

socorros,  servicios  antropométricos  i   demas  servicios  de  asis- 
tencia. 

El  doctor  Montt  Saavedra  deberá  presentar,  a   su"  regreso, 
una  memoria  sobre  los  puntos  ántes  señalados  i   elaborar  un 
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proyecto  da  organización  da  servicios  médicos  de  policía  de 

la  República. 

La  Tesorería  Fiscal  de  Valparaíso  continuará  pagando  al 

apoderado  del  interesado  el  sueldo  i   gratificación  correspon- 
dientes. 

Tómese  razón,  re j ¡atrase  i   comuniqúese. —   Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Núm.  3, 9.'38.— Santiago,  26  de  agosto  de  191 J. — Vista  la 
nota  que  precede, 

Decreto: 

Comisiónase  ad-honorem  al  señor  Arturo  Salazai  para  que 
estudie  en  Europa  los  servicios  de  instalaciones  telefónicas 

para  alarmas  de  incendio,  llamados  de  policía,  en  los  casos  de 

siniestros  i   asistencia  pública. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Babros  Luco. — 7.  Ramón 
Gutiérrez. 

POLICÍA  DE  SANTIAGO 

Decreto  que  fija  los  gastos  jenerales  de  esta  policía 

Núm.  1,008. — Valparaíso,  16  de  marzo  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  de  gastos  jenerales  de 

la  policía  de  Santiago  para  1911: 

Item  1   Artículos  de  alimentación     $   62,000 

»   2   Luz         52,000 
»   3   Artículos  de  escritorio     8,000 
»   4   Imprevistos     8,200 

*   5   Composturas  de  carruajes  i   carretones...  11,000 
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Item  6   Gastos  estraordinarios  de  la  Sección  de 

Seguridad     $   12,000 

»   7   Compra  de  medicamentos  i   útiles     16,000 

»   8   Servicio  telefónico     20,000 

»   9   Mantenimiento  del  fundo  de  la  caballa- 

da       6,600 

»   10  Pasajes,  viáticos  i   comisiones     2,000 

»   11  Compostura  i   compra  de  muebles     3,000 

»   12  Banda  de  músicos     4,000 

»   13  Desinfección  i   aseo  de  la  Morgue       1,000 

»   14  Artículos  de  fotografía  para  la  Oficina  de 

Identificación     4,000 

>   15  Subvención  al  cajero  para  pérdidas     1,200 

»   16  Subvención  al  Boletín  de  la  Policía     2,000 

»   17  Utiles  de  aseo     8,000 

»   18  Arrie  ado  del  corral  de  la  1.a  Comisaría..  3,000 

»   19  »   >   »   6.a  »   2,400 

»   20  »   »   »   7.a  »   1,800 

»   21  »   »   >   8.a  »   3,600 

>   22  »   »   »   Brigada  Central  1,800 

»   23  Arriendo  del  local  de  la  Sub-Comisaría 

de  Pirque         3,000 

Total     $   236,600 

Autorízase  al  Intendente  de  Santiago  para  jirar  contra  la 

Tesorería  Fiscal  respectiva,  a   medida  que  las  necesidades  del 

servicio  lo  requieran,  hasta*  por  las  cantidades  que  se  fijan  en 

el  anterior  presupuesto. 

Ríndase  cuenta  documentada. 

Dedúzcase  la  cantidad  de  62,000  pesos  del  ítem  939,  parti- 

da 5.a,  i   el  resto  del  ítem  938,  partida  5.a  del  Presupuesto 
del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.— Ba- 

rbos Luco. — Rafael  Orrego. 
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Se  crean  dos  sub-prefecturas  i   se  nombran  sub- 

preíectos 

Núm.  2,229. — Santiago,  10  de  mayo  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes,  i   teniendo  presente: 

1. °  
Que  se  encuentra  -vacante  el  puesto  de  sub-prefecto  de 

la  policía  de  Santiago,  por  promoción  de  la  persona  que  lo 
servia; 

2. °  
Que,  según  lo  ha  establecido  el  Ministerio  del  Interior 

por  oficio  de  16  de  enero  de  1902,  el  ascenso  corresponde  
al 

jefe  de  la  Sección  de  Seguridad; 

3
.
 
°
 
 

Que  conviene,  sin  embargo,  al  buen  servicio  que  este 

funcionario  
continúe  

a   cargo  de  dicha  Sección;  
i 

4
.
 
®
 
 

Que  es  facultad  del  Gobierno  reglamentar  las  policías 

fiscales, 

Decreto: 

Apruébase  la  siguiente  reforma  del  Reglamento  dictado 

para  la  policía  de  esta  capital  por  decreto  número  2,218,  de 

26  de  mayo  de  1896: 

I. — Habrá  dos  sub-prefectos  en  la  policía  de  Santiago,  uno 

que  será  el  jefe  de  la  Sección  de  Seguridad,  con  el  sueldo 

que  a   ese  empleado  le  asigna  la  Lei  de  Presupuestos,  i   el  otro 

a   que  se  refiere  el  ítem  554  de  la  partida  5.a  de  la  misma  Lei 
i   que  solo  ejercerá  sus  funciones  en  la  Sección  de  Orden. 

H. — Las  funciones  de  fiscalización  que  al  último  de  estos 

funcionarios  señala  el  artículo  16  del  citado  Reglamento,  se 

entenderá  que  corresponde  ejercitarlas  al  prefecto  en  lo  rela- 

tivo a   la  Sección  do  Seguridad. 

III.— El  prefecto  será  reemplazado,  cuando  estuviere  ausen- 

te o   imposibilitado,  por  el  sub-prefecto  mas  antiguo. 

Tómese  razón,  rejístrese.  comuniqúese,  publíquese  e   insér- 

tese en  el  Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Ba- 

beos Lüco. — Rafael  Orrego. 

33-84  * 
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Núm.  2,279. — Santiago,  13  de  mayo  de  1911. — Visto  lo  dis- 
puesto en  el  decreto  número  2,229,  de  10  del  actual, 

Decreto: 

Nómbrase  sub-prefecto  de  la  policía  de  Santiago,  Sección 

Seguridad,  a   don  Eujenio  Castro,  quien  conservará  la  jefatura 

de  dicha  Sección  i   gozará  del  sueldo  asignado  a   este  empleo 

por  el  ítem  568  del  Presupuesto  del  Ministerio  del  Interior. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
Rafael  Orrego. 

Núm.  2,324. — Santiago,  15  de  mayo  de  1911. — Encontrán- 

dose vacante  el  cargo  de  sub-prefecto  de  la  policía  de  esta 

capital,  i   teniendo  presente  lo  dispuesto  en  el  decreto  número 

2,229,  de  10  del  actual, 

Decreto: 

Nómbrase  para  que  desempeñe  el  indicado  puesto,  Sección 

Orden,  al  actual  secretario  de  la  Prefectura  don  Osvaldo  Ma- 

rín, propuesto  por  el  Intendente  respectivo. 

Páguese  al  nombrado  el  sueldo  asignado  a   este  empleo  por 

el  ítem  554  del  Presupuesto  del  Ministerio  del  Interior. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Se  crea  una  Sub-Comisaría  en  la  Comuna  de  Pro- 
videncia 

Núm.  389. — Valparaíso,  15  de  febrero  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

l.°  Créase  una  Sub-Comisaría  de  Policía  en  la  Comuna  de 

Providencia,  con  el  siguiente  personal: 
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1 

.

 

 

Sub-comisario. 

1   Inspector. 

3   Sub-inspectores. 

3   Guardianes  primeros. 

6   »   segundos. 

6   Dragoneantes. 

*35  Guardianes  teroeros. 

2.®  Auméntase  la  policía  de  Santiago  en  el  personal  a   que 
se  refiere  el  número  anterior  con  los  sueldos  que  fija  la  Lei 

de  Presupuestos  para  estos  puestos. 

Dedúzcase  el  gasto  del  ítem  947,  partida  5.a  del  Piesu>> 
puesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 

Se  traslada  a   la  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  la 

Caja  de  la  Policía  i   se  reglamenta  la  inversión 
de  fondos 

Núm.  5,650. — Santiago,  23  de  diciembre  de  1911. — Vista 

la  nota  número  521,  de  12  de  agosto  último,  en  la  cual  el 

Intendente  de  Santiago  pide  que  se  traslade  a   la  Tesorería 

Fiscal  la  Caja  de  la  contaduría  de  la  Prefectura  de  la  Policía, 

i   lo  dispuesto  en  el  inciso  2.°,  artículo  l.°  de  la  lei  número 
344,  de  12  de  febrero  de  1896,  i   considerando: 

1

.

 

°

 

 

Que  es  conveniente  uniformar  los  pagos  i   gastos  de  los 

dineros  
fiscales,  

de  manera  
que  se  efectúen  

solamente  
por  las 

oficinas  
creadas  

por  la  lei  con  tal  objeto,  
como  

son  las  tesore- 
rías fiscales  

de  la  República; 

2

.

 

°

 

 

Que  no  hai  conveniencia  para  el  Erario  en  mantener 

oficinas  
pagadoras  

en  otras  
reparticiones  

de  la  administración que  no  sean  
las  referidas  

tesorerías  
fiscales; 

3

.

 

°

 

 

Que  la  práctica  ha  demostrado  que  la  subsistencia  de 

contadurías  

con  cajas  
anexas  

en  otros  
servicios  

públicos  
no 
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satisface  el  objeto  a   que  están  destinadas  i   que  en  esta  situa- 
ción se  halla  la  referida  Caja  de  la  Prefectura  de  la  Policía  de 

Santiago;  i 

4.°  Que  el  número  3.°  del  artículo  5.°  de  la  lei  de  20  de 
enero  de  1883  dispone  que  son  las  tesorerías  fiscales  las  que 

deben  pagar  los  sueldos,  pensiones  i   demas  obligaciones  del 

Estado  que  corresponda  satisfacer  en  el  departamento  en  que 

funciona,  en  conformidad  al  presupuesto  e   instrucciones  que 

le  trasmitiere  la  Dirección  del  Tesoro;  i   teniendo  presente,  por 

último,  lo  informado  por  la  Dirección  J eneral  de  Contabilidad 

i   por  el  Inspector  Jeneral  do  Policías, 

Decreto: 

I.  Todos  los  pagos  que  se  relacionen  con  los  gastos  que 

imponen  el  servicio  i   mantenimiento  de  la  Policía  de  Seguri- 
dad de  esta  capital,  que  para  tal  objeto  se  consultan  en  el 

Presupuesto  del  Ministerio  del  Interior,  ya  sean  ellos  decre- 

tados por  el  referido  Ministerio  o   por  la  Intendencia  de  San- 

tiago, previamente  autorizada,  se  efectuarán  por  la  Tesorería 

Fiscal  de  Santiago. 

II.  Para  atender  al  mayor  trabajo  que  impondrá  a   esta  ofi- 

cina la  atención  del  nuevo  servicio  a   que  se  refiere  el  número 

precedente,  el  contador  segundo  cajero,  el  ayudante  de  caja  i 

dos  ausiliares  de  la  contaduría  de  la  Prefectura  pasarán  a   dis- 

posición del  Ministerio  de  Hacienda,  a   fin  de  que  continúen 

sus  servicios  a   las  órdenes  inmediatas  del  tesorero  fiscal,  quien 

dará  cumplimiento  a   este  dscreto  a   contar  desde  el  l.°  de 

enero  próximo,  organizando  con  el  personal  indicado  una 

«Sección  pagadora  de  la  policía»,  ajustándose  alas  siguientes 

disposiciones: 
a)  El  haber  mensual  de  los  jefes,  oficiales,  personal  de  tro- 

pa i   empleados  civiles  será  pagado  por  la  Tesorería  en  la  Co- 
misaría o   secciones  respectivas,  a   presencia  del  jefe  de  ellas 

o   del  segundo  en  su  defecto,  i   con  la  intervención  del  sub- 

prefecto respectivo.  Se  guardarán  en  los  pagos  las  formalida- 
des actuales,  o   las  que  a   juicio  de  la  superioridad  sean  mas 

adecuadas  para  su  mejor  cumplimiento. 
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b)  El  órden  de  pago  será  fijado  por  la  Intendencia  de  acuer- 
do con  el  tesorero,  debiendo  comenzar,  a   mas  tardar,  por  la 

Prefectura  el  dia  2   de  cada  mes. 

Los  sueldos  del  personal  impago  serán  pagados  en  Tesore- 

ría tres  dias  después  del. pago  jeneral  del  Cuerpo,  debiendo 

los  interesados  ser  acompañados  por  un  oficial,  para  los  efec- 
tos de  su  identificación. 

c)  Las  subvenciones,  rentas  de  arrendamiento  i   demas  gas- 

tos fijos  o   variables  serán  pagados  en  la  Tesorer  ía  Fiscal  a   los 

interesados  directamente  i   en  conformidad  con  el  decreto  res- 

pectivo espedido  por  la  Intendencia. 

III.  El  Intendente  de  Santiago  podrá  jirar  contra  la  Tesore- 

ría Fiscal  a   favor  del  prefecto  de  policía  hasta  por  la  suma  de 

tres  mil  pesos  ($  3,000)  para  atender  a   gastos  imprevistos  i   de 

carácter  impostergable.  La  suma  jirada  se  deducirá,  previa* 
mente,  de  la  que  haya  puesto  el  Ministerio  a   disposición  de  la 

Intendencia  con  tal  objeto.  En  todo  caso,  i   i   antes  de  proce- 

der a   nuevos  jiros  contra  la  Tesorería,  exijirá  rendición  de 

cuenta  documentada  de  la  inversión  de  las  sumas  que  se  tra- 

ta de  reemplazar,  dejándose  constancia  de  este  hecho  en  el 

decreto  de  jiro. 

IV.  Los  pagos  que  se  hicieren  con  los  fondos  a   que  se  re- 

fiere el  número  anterior  serán  hechos  por  el  contador  prime- 

ro, i   su  comprobación  estará  cargo  del  sub-prefecto,  a   escep- 

cion  de  los  de  la  Sección  de  Seguridad,  que  serán  comproba- 

das por  el  sub-prefecto  de  Seguridad. 

V.  Seguirán  rijiendo  en  todas  sus  partes  las  disposiciones 

contenidas  en  el  decreto  supremo  número  2,586,  de  31  de 

mayo  de  1908,  que  no  fueren  contrarias  al  presente. 

Derógase  el  decreto  número  5,396,  de  11  del  actual. 

Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletin  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barros  Loco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

Núm.  5,884. — Santiago,  30  de  diciembre  de  1911. — Vista 

la  nota  número  1,755,  de  27  del  actual,  de  la  Dirección  Jene- 
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ral  de  Contabilidad,  i   lo  informado  por  la  Inspección  Jeneral 
de  Policías, 

Decreto: 

Al  >ruébase  el  siguiente 

Reglamento  sobre  inversión  de  fondos  de  la  Policía 
de  Santiago 

Artículo  l.°  La  inversión  de  los  fondos  que  la  Lei  de  Pre- 

supuestos consulta  para  el  mantenimiento  i   servicio  de  la  Po- 

licía de  Santiago,  se  hará  por  la  Tesorería  Fiscal  en  conformir 

dad  a   las  disposiciones  vijentes  sobre  Cuenta  de  Inversión  i   a 

las  que  se  fijan  por  el  presente  Reglamento. 

SUELDOS 

Art.  2.°  Los  sueldos,  gratificaciones  i   asignaciones  se  paga- 
rán en  vista  de  las  planillas  que  mensualmente,  i   con  el  visto 

bueno  de  la  Prefectura,  ssrán  remitidas  al  tesorero  fiscal,  por 

conducto  del  Intendente  de  Santiago. 

Art.  3.°  En  la  confección  de  las  planillas  se  procederá  en 
la  forma  siguiente: 

En  cada  Comisaría  o   Sección,  se  formará  la  planilla  de 

acuerdo  con  la  Revista  de  Comisario,  que  se  practicará  como 

lo  disponen  los  R   jglamentos  del  caso,  con  mas  un  represen- 
tante del  tesorero  fiscal  dé  Santiago,  i   deberá  contener: 

a)  Nombre  i   apellidos  paterno  i   materno; 

b)  Sueldo  de  lei; 

c )   Gratificación  (si  hubieren  varias  se  detallará  cada  una  de 

ellas  en  columna  por  separado); 

d)  Subvención  de  casa  u   otros: 

e)  Suma  del  haber  mensual; 

f)  Descuento  por  multas; 

g)  Descuento  por  pérdidas  de  equipo; 

h)  Retenciones  judiciales; 

i)  Descuento  por  pulperías  i   otros  que  estén  autorizados 
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por  decreto  supremo,  en  cuyo  caso  se  establecerá  una  colum- 

na por  separado  para  cada  descuento; 

j)  Asignaciones; 
k)  Suma  total  de  descuentos; 

l )   Alcance  líquido  por  pagar; 

m)  Columna  de  observaciones. 

Art.  4.°  Ningún  descuento  a   favor  de  particulares  se  hará 
sin  que  así  lo  ordene  un  decreto  supremo. 

Art.  5.°  Los  descuentos  a   favor  de  la  Pulpería  u   otros,  au- 

torizados por  decreto  supremo,  se  harán  en  vista  de  la  plani- 

lla que  a   este  efecto  se  presentará  mensualmente  a   cada  Sec- 
ción o   Comisaría  con  la  firma  del  contratista  i   el  visto-bueno 

del  interventor. 

Un  ejemplar  será  remitido  por  este  funcionario  el  dia  2f, 

pudiéndose  hacer  una  planilla  suplementaria  para  el  personal 

que  fuere  dado  de  baja,  entre  esa  fecha  i   el  l.°  del  mes  si- 

guiente. 

Art.  6.°  Las  ¡(lanillas  deberán  ser  firmadas  por  el  comisario 
o   jefe  de  la  Sección  respectiva,  i   llevarán  el  «conforme»  del 

contador  primero  i   el  visto-bueno  de  la  Prefectura. 

Los  citados  funcionarios  serán  responsables  de  los  errores 

que  contengan  las  planillas. 

Se  harán  en  cuatro  ejemplares,  uno  que  se  archivará  en  la 
Contaduría  de  la  Prefectura  i   los  tres  restantes  se  remitirán 

por  el  conducto  establecido  a   la  Tesorería  Fiscal  de  Santiago, 

la  que  acompañará  un  ejemplar  a   la  cuenta  documentada,  otro 

a   la  cuenta  de  inversión,  i   el  tercero  servirá  para  el  archivo 
de  la  oficina. 

Art.  7.°  Todo  reclamo  por  descuentos  se  hará  valer  ante  la 
Prefectura,  la  que  resolverá  sobre  ellos. 

Cuando  el  reclamo  se  hiciere  ántes  del.  envió  de  la  planilla 

a   la  Intendencia,  la  Prefectura  ordenará  las  rectificaciones  del 

caso,  i   si  éste  ocurriere  después  del  envió  o   después  del  pago, 

la  resolución  que  adopte  se  la  comunicará  a   la  Intendencia, 

para  que  ésta  ordene  el  jiro  a   la  Tesorería  Fiscal,  el  que  se 

hará  con  cargo  a   la  cuenta  a   la  cual  se  hubiere  abonado  el 
descuento  indebido. 
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Art.  8.°  La  planilla  correspondiente  a   la  Prefectura  se  hará 
por  el  contador  primero  i   llevará  solo  la  firma  de  éste  i   el  vis- 

to bueno  drl  prefecto. 

Art.  9   °   El  acto  del  pago  se  efectuará  en  el  local  de  cada 
Sección  o   Comisaría  por  el  empleado  que  designe  el  tesorero 

fiscal  en  presencia  del  sub-prefecto  respectivo,  a   escepcion  del 

de  la  Sección  de  Seguridad  en  que  intervendrá  el  prefecto,  con 

asistencia  del  comisario  o   jefe  de  la  Sección  respectiva,  de- 

biendo asimismo  concurrir  a   dichos  actos  el  contador  primero 

de  la  Prefectura  para  los  efectos  de  los  reclamos  que  pueda 

hacer  el  personal. 

Las  libretas  individuales  do  pago  deberán  ser  foliadas,  a   fin 

de  garantir  su  integridad,  evitando  el  desglosamiento  de  las 

pájinas. Art.  10.  Tres  dias  después  de  terminado  el  pago  en  el  ór- 

den  i   fecha  fijado,  se  procederá  a   efectuar  el  de  los  impagos 

de  todas  las  secciones  o   Comisarías,  el  cual  tendrá  lugar  en  el 

local  de  la  Prefectura. 

Queda  autorizada  la  Prefectura  para  que  en  este  acto  sea 

pagado  el  haber  de  los  guardianes  en  hospital  a   la  familia  de 
éstos  cuando  así  lo  estime  necesario. 

Los  que  por  cualquier  motivo  no  fueren  pagados  en  la  for- 
ma indicada,  se  presentarán  a   la  Prefectura,  la  que  previa  las 

formalidades  de  estilo,  solicitará  de  la  Intendencia  de  Santiago 

una  orden  a   la  Tesorería  Fiscal  para  que  el  reclamante  sea 

pagado. Esta  orden  podrá  ser  tanto  indivilual  como  colectiva,  es- 

presándose  en  ella,  ademas  del  nombre  del  impago,  la  Comi- 

saría o   Sección  a   la  cual  pertenece,  a   fin  de  establecer  el  con- 

trol con  la  planilla  correspondiente. 

Los  guardianes  impagos  que  deban  ser  pagados  por  la  Te- 
sorería Fiieal,  se  presentarán  acompañados  de  un  oficial  que 

designe  la  Comisaría  o   Sección  respectiva,  a   fin  de  comprobar 

su  identidad  personal. 
Art.  11.  Para  los  efectos  de  dar  cumplimiento  al  artículo 

anterior,  terminado  que  sea  el  pago  en  cada  Comisaría  o   Sec- 

ción, se  levantará  un  acta  por  triplicado,  en  la  que  se  dejará 
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constancia  de  lo  obrado  con  los  reclamos  que  puedan  formu- 

larse i   que  deberán  llevarse  por  los  interesados  a   la  Prefectu- 

ra para  su  resolución  i   con  el  detalle  nominal  de  los  impagos, 

espresándose  si  el  hecho  se  produ  :e  por  haber  pasado  a   hos- 

pital, o   por  acto  del  servicio,  por  estar  faltando. 

Un  ejemplar  se  remitirá  a   la  Prefectura,  otro  quedará  en  el 

archivo  de  la  Sección  o   Comisaría  i   el  tercero  será  entregado 

al  pagador. 

Art.  12.  Terminado  el  pago  en  cada  Sección  o   Comisaría» 

la  Tesorería  Fiscal  abonará  a   una  cuenta  especial,  dentro  de 

lajeneralde  «Depósitos» ,   las  cantidades  provenientes  délos 

descuentos  efectuados,  estableciendo  separadamente  los  que 

correspondan  a   las  diferentes  clases  de  descuentos,  a   escep- 

cion  de  las  multas  perdidas  de  equipo  i   haber  de  desertores, 

que  se  abonará  a   cada  uno  de  ellos  a   la  cuenta  respectiva. 

Art.  13.  La  Tesorería  Fiscal  cubrirá  los  jiros  que  con  cargo 

a   estas  cuentas  se  hagan  por  la  Intendencia  i   que  sean  moti- 

vados por  reclamos  en  los  ajustes  o   sobre  aquellos  descuentos 

que  por  decreto  supremo  se  hubieren  hecho  a   favor  de  parti- 
culares, como  es  el  de  Pulpería. 

En  caso  de  que  el  jiro  fuere  por  otra  causa,  se  exijirá  el 

decreto  supremo  que  lo  autorice. 

Art.  14.  Los  sueldos  correspondientes  a   los  empleados  que 

tengan  el  carácter  de  «Reservados» ,   i   cuyo  número  no  podrá 

exceder  de  seis,  serán  entregados  por  la  Tesorería  Fiscal  al 

prefecto,  previo  recibo  de  éste,  el  cual  deberá  disponer  el 

pago  correspondiente  de  dichos  haberes  a   los  interesados,  exi- 

jiendo  los  recibos  del  caso  para  los  efectos  de  rendir  la  cuenta 

respectiva. 
DESCUENTOS 

Art.  15.  Los  descuentos  a   favor  de  la  Pulpería  se  continua- 

rán haciendo  en  la  forma  establecida,  de  acuerdo  con  los  con- 

tratos vijentes. 

Art.  16.  Terminado  el  pago  se  liquidará  por  la  Contaduría 

de  la  Prefectura,  en  vista  de  la  planilla  i   actas  de  pago,  el 

monto  del  dessuento  a   favor  de  la  Pulpería. 
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Esta  liquidación  contendrá  el  monto  de  los  descuentos  por 
Sección  o   Comisaria,  de  cuyo  total  sé  deducirán  las  sumas 
que,  en  conformidad  a   los  contratos,  la  Pulpería  cede  para 
fondos  de  socorros  i   otros;  se  elevará  por  la  Prefectura  a   la 
Intendencia,  la  que  jirará  a   la  Tesorería  Fiscal  por  el  monto 
que  arroje. 

Este  jiro  deberá  ser  a   la  órden  del  contratista  de  la  Pulpe- 
ría i   deberá  ir  acompañado  de  la  liquidación. 

Art.  17.  La  Tesorería  Fiscal,  al  efectuar  el  pago,  lo  hará  ' 
con  cargo  a   la  cuenta  de  la  Pulpería,  abonando  a   caja  el  líqui- 

do pagado  i   los  descuentos  a   la  cuenta  que  correspondan,  es- 
tableciendo por  separado  los  que  sean  destinados  a   objetos  o 

servicios  diversos. 

Art.  18.  La  distribución  del  fondo  de  socorros  a   guardianes 
se  hará  en  la  forma  que  establecen  las  disposiciones  o   contra- 

tos vijentes,  i   la  Prefectura  solicitará  de  la  Intendencia  el  jiro 
contra  la  Tesorería  Fiscal,  el  cual  deberá  ser  siempre  a   la  ór- 

den del  interesado. 

En  igual  forma  se  procederá  en  toda  cuenta  que  tenga  su 
oríjen  en  descuentos  a   favor  de  particulares  i   que  hayan  sido 
autorizados  por  decreto  supremo. 

Art.  19.  El  órden  en  que  se  harán  los  descuentos  será  el 
mismo  fijado  para  la  formación  de  las  planillas. 

GASTOS  JENERALES 

Art.  20.  El  servicio  de  aprovisionamiento  en  jeneral  será 
atendido  por  la  Inspección  Jeneral  de  Policías,  de  acuerdo  con 

los  reglamentos  vijentes,  aprobados  por  el  Ministerio. 
Art.  21.  De  la  suma  que  de  Gastos  Jenerales  ponga  el  Mi- 

nisterio a   disposición  del  Intendente  de  Santiago  para  atender 

a   los  gastos  imprevistos  e   impostergables,  o   esti  aordinarios 
de  cualquiera  de  las  secciones  de  la  Policía  de  Seguridad,  el 
Intendente  podrá  jirar  contra  la  Tesorería  Fiscal  i   a   la  órden 

del  prefecto,  hasta  por  la  suma  de  tres  mil  pesos  ($  3,000),  no 

pudiendo  hacerse  nuevos  jiros  sino  a   medida  que  se  haya  ren- 
dido cuenta  documentada  de  la  inversión  de  las  sumas  que  se 
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trata  de  reemplazar,  de  lo  que  se  dejará  constancia  por  la  Pre- 
fectura al  solicitar  nuevos  i   iros. 

Art.  22.  Los  arriendos  de  locales  se  decretarán  con  la  tra- 
mitación establecida  a   favor  del  interesado. 

DIVERSOS 

Art.  23.  Toda  cantidad  que  deba  ser  cubierta  en  la  Policía 

por  patticulares,  como  son:  el  forraje  de  animales  encontrados 

en  la  vía  pública,  infracción  a   ordenanzas  muni  ¡pales,  etc., 

deberán  ser  enterados  en  la  Prefectura,  previo  recibo  que  lle- 

vará la  firma  del  contador  primero,  dejándose  constancia  en 

el  talón  de  la  causa  que  lo  motiva. 
Art.  24.  ¡SÍemanalmente  sé  enterarán  en  la  Tesorería  Fiscal 

las  sumas  a   que  se  refiere  el  artículo  anterior,  a   escepcion  de 

las  que  correspondan  a   infracciones  de  las  ordenanzas  muni- 

cipales, que  se  entregarán  a   quien  corresponda,  exijiéndose  el 

recibo  correspondiente,  que  servirá  junto  con  los  talones  del 

recibo  de  entero,  para  documentar  el  movimiento  de  esta 
cuenta. 

Art.  25.  El  remate  de  animales  aparecidos  en  la  vía  públi- 

ca, etc.,  se  efectuará  en  las  fechas  que  fije  la  Prefectura  i   ante 

los  funcionarios  que  ésta  designe  i   un  representante  del  teso- 

rero fiscal  designado  por  éste,  para  cuyo  efecto  la  Prefectura 

le  comunicará  oportunamente  la  fecha  fijada. 

Se  levantará  un  acta  por  duplicado,  remitiéndose  un  ejem- 

plar a   la  Tesorería  Fiscal  i   otro  a   la  Prefectura. 

El  producto  que  se  obtenga  se  enterará  en  Tesorería  al  dia 

siguiente  del  remate. 

CONTADURÍA 

Art.  26.  Ademas  de  las  obligaciones  que  le  imponen  los 

reglamentos  i   disposiciones  vijentes,  la  Contaduría  de  la  Pre- 

fectura llevará  en  cuenta  por  separado  los  diferentes  descuen- 

tos a   guardianes,  estableciendo  el  movimiento  que  se  produ- 

jere tanto  de  abono  como  de  cargos. 
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Art.  27.  Llevará  la  cuenta  de  los  fondos  que  para  gastos 

menores  i   urjentes  del  servicio  se  pongan  a   disposición  de  la 

Prefectura,  correspondiendo  al  contador  primero  la  rendición 
de  la  cuenta  documentada  al  Tribunal  de  Cuentas. 

Art.  28.  Verificará  la  exactitud  de  las  planillas  que  para  el 

pago  de  sueldos  remitan  a   la  Prefectura  las  secciones  o   comi- 

sarías, dejando  de  ello  constancia  en  el  citado  documento,  con 

la  palabra  «conforme»  i   su  firma. 
Art.  29.  Trimestralmente  confrontará  los  saldos  de  sus 

cuentas  con  los  de  la  Tesorería  Fiscal  de  Santiago,  a   fin  de 
establecer  su  conformidad. 

Art.  30.  Llevará  la  cuenta  de  todos  los  fondos  que  ingresen 

a   la  Prefectura  por  cualquier  motivo,  debiendo  hacer  los  ente- 

ros en  donde  corresponda  dentro  de  los  plazos  establecidos. 

Art.  31.  Todas  las  funciones  que  el  presente  Reglamento 

encomienda  a   la  Prefectura  sobre  movimiento  de  fondos,  se- 

rán cumplidas  por  el  contador  primero,  debiendo  solicitar 

siempre  el  \isto-bueno  del  prefecto. 

Art.  32.  Deróganse  todas  las  disqosiciones  que  fueren  con- 

trarias al  presente  Reglamento. 

Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

Se  autoriza  la  mantención  de  caballos  de  propiedad 

de  los  oficiales  con  forraje  fiscal 

Núm.  5,041. — Santiago,  21  de  noviembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes,  i   lo  informado  por  la  Inspección  Jeneral 
de  Policías, 

Decreto: 

Se  autoriza  la  mantención  de  los  caballos  de  propiedad  par- 

ticular de  los  oficiales  del  Cuerpo  de  Policía  de  Santiago  por 

cuenta  del  Fisco,  bajo  las  siguientes  condiciones: 
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1. °  Que  el  caballo  del  oficial  sea  de  buena  presencia  i   reúna 

todas  las  condiciones  del  caballo  de  servicio,  debiendo  llevar 

la  marca  correspondiente  con  las  iniciales  del  interesado. 

a)  Deberá  quedar  anotado  en  el  rejistro  de  la  Comisaría 

respectiva  i   en  el  rejistro  jeneral  de  la  Prefectura. 

b)  No  podrá  ser  enajenado  por  e)  oficial  interesado  sin  el 

permiso  previo  de  la  Prefectura. 

2. °  
El  oficial  |que  mantenga  caballo  de  su  propiedad  por 

cuenta  fiscal,  quedará  ODligado  a   hacer  en  él  los  servicios  que 

le  corresponda,  
siéndole  estrictamente  

prohibido  usar  cáballos 
del  Cuerpo,  a   ménos  que  el  animal  esté  imposibilitado  

para  el 

trabajo,  según  informe  del  veterinario,  en  cuyo  caso  el  res- 
pectivo comisario  autorizará  el  uso  de  uno  del  Cuerpo. 

3
.
 
°
 
 

La  Prefectura  de  Policía  pasará  a   la  Inspección  Jeneral 

del  ramo,  mensualmente  
i   en  planilla  separada,  

la  nómina  de 

los  caballos  de  oficiales,  
para  los  efectos  del  racionamiento  

i 

control  de  consumos  
de  forrajes,  

que  corren  a   su  cargo  a   vir- 
tud del  decreto  número  4,993,  de  22  de  diciembre  

de  1910. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barbos  Luco  — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

Se  aprueba  como  texto  oficial  la  obra  de  Derecho 

Público,  de  don  Osvaldo  Marín 

Núm.  4,740. — Santiago,  31  de  octubre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  como  texto  oficial  para  las  policías  fiscales  i   Es- 

cuela Policial  la  obra  Derecho  Público  de  Chile,  confeccionada 

por  el  sub-prefeccto  de  la  Sección  de  Orden  de  la  policía  de 
esta  capital,  don  Osvaldo  Marín. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 
—   J.  Ramón  Gutiérrez. 
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Decretos  relativos  a   la  chacra  de  «Lo  Espejo» 

Núm.  4,514. — Santiago,  14  de  octubre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Póngase  a   disposición  del  Ministro  de  Guerra  la  chacra  «Lo 

Espejo»,  de  propiedad  fiscal,  con  sus  edificios  i   anexos,  en  la 

parte  destinada  actualmente  a   la  caballada  de  la  policía  de 

Santiago. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — J.  Ramón 

Outiérrex. 

Núm.  5,657. — Santiago,  26  de  diciembre  de  1911. — Vistos 

estos  antecedentes, 

Decreto: 

Fíjase  en  un  regador  la  dotación  de  agua  de  regadío  del 

terreno  fiscal  de  once  hectáreas,  que  ocupa  en  Lo  Espejo  el 

Observatorio  Astronómico  Nacional. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 
— ,/.  Ramón  Gutiérrez. 

Decretos  que  nombran  profesores  de  jimnasia  de 

•   la  policía  i   director  del  Oifeon 

Núm.  887. — Santiago,  13  de  marzo  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes, 

Decreto: 

Contrátase  a   los  señores  Heriberto  Rojas  i   Juan  A.  Concha 

para  que  sirvan  los  puestos  de  profesores  de  jimnasia  de  la 

policía  de  Santiago,  con  las  remuneraciones  mensuales  de  dos- 
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cientos  pesos  ($  200)  i   ciento  setenta  pesos  ($  170),  respecti- 
vamente. 

Págue^eles  el  sueldo  correspondiente  por  mensualidades 

vencidas  e   iguales,  a   contar  desdo  el  l.°  de  enero  último  i   por 
todo  el  resto  del  año  en  curso,  con  cargo  al  ítem  947,  partida 

5.a  del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  888. — Santiago,  13  de  marzo  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Contrátase  a   don  Federico  Stoeber  para  que  sirva  el  puesto 

de  director  del  Orfeón  de  la  policía  de  Santiago,  con  el  sueldo 

anual  de  tres  mil  pesos  ($  3,000),  sin  derecho  a   gratificación, 

el  que  le  será  pagado  por  mensualidades  vencidas  e   iguales, 

a   contar  desde  el  l.°  de  euero'último  i   por  todo  el  resto  del 
año  en  curso,  con  cargo  al  ítem  947,  partida  5.a  del  Presu- 

puesto del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 

órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Decretos  de  no  ha  lugar  a   diversas  solicitudes 

presentadas  por  empleados  policiales 

Núm.  2,663. — Santiago,  6   de  junio  de  1911.- -Vista  la  soli- 

citud del  guardián  primero  de  la  policía  de  Iquique,  Juan 

Troncoso,  en  que  pide  se  le  declare  con  derecho  al  cuarto, 

quinto  i   sesto  premio  de  constancia,  por  haber  prestado  servi- 

cios policiales  por  mas  de  dieciocho  años;  teniendo  presente 

lo  informado  por  el  Tribunal  de  Cuentas;  i   considerando  que 

dichos  servicios  han  sido  interrumpidos  en  diversas  ocasiones, 

no  teniendo,  por  tanto,  derecho  a   premios  de  constancia,  en 
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conformidad  con  la  lei  número  1,840,  de  12  de  febrero  de 1906, 

Decreto: 

No  há  lugar  a   lo  solicitado. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. —   Barros  Luco. —   Rafael 
Orrego. 

Núm.  2,974. — Santiago,  28  de  junio  de  1911. — Vista  la  soli- 

citud presentada  por  doña  Zoila  Díaz,  en  que  pide  se  le  con- 

ceda pensión  de  montepío  como  madre  viuda  del  sub -inspec- 
tor de  la  policía  de  Vallenar,  don  Luis  Antonio  Reyes  Díaz, 

fallecido  en  actos  del  servicio;  teniendo  presente  lo  informado 

por  el  Tribunal  de  Cuentas;  i   considerando  que  el  estado  civil 

de  la  interesada  no  le  da  derecho  a   acojerse  a   los  beneficios 

de  la  lei  de  montepío  policial, 

Decreto: 

No  há  lugar  a   lo  solicitado. 
Tómese  razón  i   comuniqúese.  —   Barros  Luco. —   Rafael 

Orrego. 

Núm.  3,111. — Santiago,  6   de  .julio  de  1911. — Vista  la  soli- 

citud presentada  por  el  guardián  tercero  de  la  policía  de  An- 

gol,  Samuel  Rodríguez  C.,  por  la  que  pide  se  le  abone  el  tiem- 

po que  permaneció  sin  prestar  servicios  para  no  perder  el 

derecho  a   gozar  de  premios  de  constancia;  atendido  el  infor- 
me de  la  Inspección  Jeneral  de  Policías;  i   teniendo  presente 

lo  dispuesto  en  el  artículo  9.°  de  la  lei  número  1,840,  de  12 
de  febrero  de  1906, 

Decreto: 

No  há  lugar  a   lo  solicitado. 

Tómese  razón  i   comuniqúese.  —   Barros  Luco. —   Rafael 

Orrego. 
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Núiu.  3,650. — Santiago,  9   de  agosto  de  1911. — Vista  la 

solicitad  presentada  por  el  ei-prefecto  de  la  policía  de  Arica, 

don  Belisario  Vergara,  en  que  pide  se  le  mande  pagar  la  pen- 
sión de  que  disfruta  en  conformidad  con  el  decreto  número 

4,855,  de  16  de  diciembre  de  1910,  a   contar  desde  el  l.°  dé 
junio  del  mismo  año  i   no  desde  la  fecha  del  decreto  citado; 

atendidos  los  informes  del  Tribunal  de  Cuentas  i   del  Consejo 

de  Defensa  Fiscal;  i   teniendo  presente  que  el  solicitante  dejó 

de  prestar  sus  servicios,  por  habérsele  aceptado  su  renuncia, 

el  l.°  de  junio  del  año  próximo  pasado, 

Decreto: 

No  há  logar  a   lo  solicitado. 

Tórnese  razón  i   comuniqúese. —   Barros  Luco. —   Rafael 
O r regó. 

Núm  3,769. — Santiago,  14  de  agosto  de  1911. — Vista,  la 

solicitud  de  doña  Ceferina  Escobar,  en  que  pide  se  le  conceda 

montepío  como  viuda  del  guardián  primero  de  la  policía  de 

Valparaíso,  Bartolomé  Flores  Hidalgo;  teniendo  presente  lo 

informado  por  el  Tribunal  de  Cuentas  i   lo  dispuesto  en  el 

artículo  13  de  la  lei  número  1,840,  ue  12  de  febrero  d*  1906; 

i   considerando  qñe  dicho  emjjloaao  no  falleció  en  actos  del 

servicio  ni  a   consecuencia  directa  de  ellos, 

Decreto: 

No  há  lugar  a   lo  solicitado. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. —   Barros  Luco. —   Rafael 
Orrego. 

Núm.  5,089. — Santiago,  22  de  noviemb.e  de  1911. — Vista 

la  solicitud  presentada  por  el  ex-guaruian  tercero  de  la  policía 

de  esta  capital,  Domingo  2.°  Homero  Uiibe,  en  que  solicita  se 

le  conceda  el  abono  de  tres  años  de  servicios,  para  tener  dere- 

35-36  * 
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cho  al  quinto  premio  de  constancia,  en  conformidad  con  lo 

dispuesto  en  la  lei  número  2,562,  de  13  de  setiembre  último, 

por  haber  pertenecido  al  Cuerpo  de  Policía  durante  los  suce- 
sos de  octubre  de  1905;  i   teniendo  presente  lo  informado  por 

el  Tribunal  de  Cuentas,  i   considerando  que  el  solicitante  no 

tomó  parte  en  la  tarea  de  conservar  el  órden  durante  dichos 
sucesos, 

Decreto: 

No  há  lugar  a   lo  solicitado. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — <7.  Ramón 
Gutiérrez. 

Núm.  5,143. — Santiago,  27  de  noviembre  de  1911. — Vista 

la  solicitud  presentada  por  el  inspector  de  la  policía  de  Val- 

paraíso, don  Ricardo  Cruzat  Espinosa,  en  que  pide  se  le¡de- 
clare  de  abono,  para  los  efectos  del  ascenso  i   jubilación,  el 

tiempo  que  sirvió  en  la  policía  marítima  de  dicho  puerto;  te- 

niendo presente  lo  informado  por  el  Tribunal  de^Cuentas;  i 

considerando  que  la  lei  número  1,840,  de  12  de  febrero  de 

1906,  no  consulta  en  ninguna  de  sus  disposiciones  beneficios 

para  las  policías  marítimas, >   « 

Decreto: 

No  há  lugar  a   lo  solicitado. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — J.  Ramón 

Gutiérrez. 

Núm.  5,563. — Santiago,  21  de  diciembre  de  1911. — Vista 

la  solicitud  presentada  por  el  ex-inspector  de  la  policía  de 

Santiago,  don  Ricardo  González  Chávez,  en  que  pide  la  recon- 
sideración del  decreto  número  2,717,  de  31  de  mayo  de  1907, 

que  le  concedió  su  retiro  del  servicio  por  invalidez  ordinaria, 
i   atendido  el  informe  del  Tribunal  de  Cuentas, 
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Decreto: 

No  há  lugar  a   lo  solicitado. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez. 

* 
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REJIM1ENTO  DE  CARABINEROS 

Decretos  relativos  a   este  Cuerpo 

Núm.  316. — Santiago,  10  de  febrero  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Nómbrase  jefe  del  «Grupo  del  Centro»  del  Cuerpo  de  Cara- 

bineros al  mayor  don  Desiderio  García  V.;  i   director  de  la  Es- 

cuela de  ese  Rejimiento  al  mayor  don  Julio  A.  Frías,  propues- 

tos por  el  jefe  respectivo. 

Pagúeseles  la  remuneración  correspondiente  desde  que  ha- 

yan comenzado  a   prestar  sus  servicios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Lüco. — 

Bafael  Orrego. 

Núm.  386. — Valparaíso,  15  de  febrero  de  1911. — Vista  la 
nota  que  precede, 

Decreto: 

Autorízase  al  comandante  del  Cuerpo  de  Carabineros  para 

jirar  contra  la  Tesorería  Fiscal  de  Santiago,  a   medida  que  las 

necesidades  del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  la  suma  de 

ciento  veinticinco  mil  trescientos  cuarenta  i   nueve  pesos  se- 

senta i   un  centavos  ($  125,349.61),  a   fin  de  que  atienda  al 

pago  de  las  cuentas  pendientes  del  espresado  Cuerpo,  corres- 

pondientes a   1910. 
Ríndase  cuenta  documentada. 

Dedúzcase  de  la  cuenta  de  sueldos  i   gastos  por  pagar  de  la 
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indicada  Tesorería,  en  conformidad  al  decreto  número  5,003, 

de  22  de  diciembre  del  año  próximo  pasado. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Núm.  683. — Valparaíso,  23  de  febrero  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Acóptanse  las  siguientes  propuestas  para  proveer  de  forraje 

al  Cuerpo  de  Carabineros: 

La  de  don  Leopoldo  Goicolea,  por  mil  quintales  métricos 

de  paja  larga,  al  precio  de  tres  pesos  quince  centavos  ($  3.15) 

el  quintal  métrico;  i 

La  de  don  Manuel  Bustamante  Ibáñéz,  por  cuatro  mil  quin- 

tales métricos  de  cebada,  al  precio  de  once  pesos  cincuenta 

centavos  ($  11.50)  el  quintal  métrico. 

Autorízase  al  Director  del  Tesoro  para  que  firme,  en  repre- 

sentación del  Fisco,  la  escritura  pública  respectiva. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco.— 

Rafael  Orrego. 

Núm.  1,003. — Valparaíso,  16  de  marzo  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Nómbrase  capellán  del  Cuerpo  de  Carabineros  al  presbítero 
don  Elias  Lisana  M. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Núm.  1,658. — Santiago,  17  de  abril  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 
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Decreto: 

Los  empleados  que  se  enumeran  del  Cuerpo  de  Carabineros 

gozarán  durante  el  presente  año  de  las  siguientes  gratificacio- 
nes anuales,  en  conformidad  a   la  lei  número  2,276,  de  5   de 

marzo  de  1910: 

Un  intendente     $   1,200 

Un  abogado     900 
Un  secretario     720 

Un  cirujano   •     720 

Un  capellán   '     600 
Un  contador   *     900 

Dos  contadores  segundos,  con  novecientos  pe- 
sos cada  uno     1,800 

Un  contador  tercero     720 

Un  guarda-almacén     612 
Un  archivero     720 

Un  veterinario   „     720 

Un  maestro  de  armas     480 

Un  normalista     600 

Cuatro  mayores,  con  mil  pesos  cada  uno;  uno 

con  ocho  meses   -     3,666  64 

Cinco  capitanes  en  el  norte,  con  novecientos 

sesenta  pesos  cada  uno     4,800 

Cinco  tenientes  en  el  norte,  con  ochocientos  se- 

tenta pesos  cada  uno     4,350 

Diecisiete  alféreces  en  el  norte,  con  setecientos 

veinte  pesos  cada  uno     12,240 

Quince  capitanes  en  el  sur,  con  ochocientos  cua- 
renta pesos  cada  uno     12,600 

Diecisiete  tenientes  en  el  sur,  con  novecientos 

pesos  cada  uno     15,300 

Cuarenta  i   dos  alféreces  en  el  sur,  con  seiscien- 

tos doce  pesos  cada  uno     25,704 

Seis  sarjentos  primeros  en  el  norte,  conj  qui-  • 
nientos  setenta  i   seis  pesos  cada  uno     3,456 
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Ocho  vice-sarjentos  primeros  en  el  norte,  con 

cuatrocientos  ochenta  pesos  cada  uno     3,840 

Treinta  i   un  sarjentos  segundos  en  el  norte,  con 

quinientos  sesenta  i   ocho  pesos  ochenta  cen- 
tavos cada  uno     17,632  80 

Treinta  i   dos  cabos  primeros  en  el  norte,  con 

cuatrocientos  ochenta  i   dos  pesos  cuarenta 

centavos  cada  uno     15,436  80 

Treinta  i   seis  cabos  segundos  en  el  norte,  con 

cuatrocientos  "cincuenta  i   tres  pesos  sesenta 
centavos  cada  uno..      16,329  60 

Trescientos  cincuenta  i   nueve  carabineros  en  el 

norte,  con  trescientos  nueve  pesos  sesenta 

centavos  cada  uno       111,146  40 

Veintiséis  sarjentos  primeros  en  el  sur,  con  qui- 
nientos veintiocho  pesos  cada  uno     13,728 

Veintiocho  vice-sarjentos  primeros  en  el  sur, 

con  quinientos  setenta  i   seis  pesos  cada  uno.  16,128 

Ochenta  i   nueve  sarjentos  segundos  en  el  sur, 

con  quinientos  veinticinco  pesos  sesenta 

centavos  cada  uno,     46,778  40 

Ochenta  i   nueve  cabos  primeros  en  el  sur,  con 

cuatrocientos  cincuenta  i   tres  pesos  sesenta 

centavos  cada  uno     40,370  40 

Ciento  diez  cabos  segundos  en  el  sur,  con  cua- 
trocientos treinta  i   dos  pesos  cada  uno     47,520 

Novecientos  catorce  carabineros  en  el  sur,  con 

trescientos  sesenta  pesos  cada  uno     329,040 

Nueve  ordenanzas  en  el  sur,  con  doscientos 

ochenta  i   ocho  pesos  cada  uno     2,592 

Dichas  gratificaciones  se  pagarán  por  mensualidades  venci- 

das e   iguales,  con  deducción  del  ítem  número  4,329,  del  Pre- 

supuesto del  Interior,  la  suma  de  seiscientos  cincuenta  i   cua- 

tro mil  setecientos  treinta  i   tres  pesos  ochenta  i   cuatro  centa- 

vos al  decreto  número   de   del  mes  próximo  pasado 

del  Ministerio  de  Industria  i   Obras  Públicas,  la  cantidad  de 
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noventa  i   ocho  mil  seiscientos  diecisiete  pesos  veinte  centa- 

vos, en  la  forma  que  en  seguida  se  espresa,  i   con  cargo  a   la 

Tesorería  Fiscal  de  Santiago,  en  conformidad  al  decreto  nú- 
mero 1,366,  de  4   del  actual: 

Dirección  del  Cuerpo,  Escuela  de  Carabineros,  Planas  Ma- 

yores del  Segundo  Grupo  i   Grupo  del  Centro,  por  la  Tesore- 
ría Fiscal  de  Santiago; 

Escuadrón  Arica,  por  la  Tesorería  Fiscal  de  Arica; 

Escuadrón  Iquique,  por  la  Tesorería  Fiscal  de  Iquique; 

Escuadrón  Tocopilla,  por  la  Tesorería  Fiscal  de  Tocopilla; 

Escuadrón  Antofagasta  i   Plana  Mayor  del  primer  Grupo, 

por  la  Tesorería  Fiscal  de  Antofagasta; 

Escuadrón  Taltal,  por  la  Tesorería  Fiscal  de  Taltal; 

Escuadrón  La  Serena,  por  la  Tesorería  Fiscal  de  Serena; 

Escuadrón  Limache,  por  la  Tesorería  Fiscal  de  Limache; 

Escuadrón  Rancagua,  por  la  Tesorería  Fiscal  de  Rancagua; 

Escuadrón  San  Fernando,  por  la  Tesorería  Fiscal  de  San 
Fernando; 

Escuadrón  Membrillo,  por  la  Tesorería  Fiscal  de  Parral; 

Escuadrón  Lota,  por  la  Tesorería  Fiscal  de  Coronel; 

Escuadrón  Collipulli,  por  la  Tesorería  Fiscal  de  Collipulli; 

Escuadrón  Temuco,  por  la  Tesorería  Fiscal  de  Temuco; 

Escuadrón  Valdivia,  por  la  Tesorería  Fiscal  de  Valdivia; 

Escuadrón  Osorno,  por  la  Tesorería  Fiscal  de  Osorno;  i 

Escuadrón  Puerto  Montt,  por  la  Tesorería  Fiscal  de  Puerto 
Montt. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  1,796. — Santiago,  20  de  abril  de  1911. — Vista  la  nota 

que  precede, 

Decreto: 

l.°  Apruébase  el  siguiente  presupuesto  de  gastos  jenerales 
del  Cuerpo  de  Carabineros,  correspondiente  al  año  de  1911, 
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ascendente  a   la  suma  de  dos  millones  ciento  oohenta  i   nueve 

mil  ciento  ochenta  i   cuatro  pesos; 

2.°  Presupuesto  del  espresado  para  el  año  1911: 

Partida  2.a — Sueldos 

Item  1   Un  intendente,  con  quinientos  pesos 

mensuales     $   6,000 

»   2   Un  abogado,  con  trescientos  pesos 

mensuales     3,600 

»   3   Un  secretario,  con  doscientos  pesos 

mensuales     2,400 

>   4   Un  cirujano,  con  doscientos  pesos 

mensuales         2,400 

»   5   Un  capellán,  con  ochenta  i   tres  pe- 
sos treinta  i   tres  centavos  men- 

suales    1,000 

»   6   Un  contador  primero,  con  trescien- 
tos pesos  mensuales     3,600 

*   7   Dos  contadores  segundos,  con  dos- 

cientos cincuenta  pesos  mensuales 

cada  uno     6,000 

»   8   Un  contador  tercero,  con  ciento  cin- 

cuenta pesos  mensuales     1,800 

>   9   Un  guarda-almacén,  con  ciento  se- 
tenta pesos  mensuales     2,040 

»   10  Un  archivero,  con  ciento  cincuenta 

pesos  mensuales     1,800 

»   11  Un  veterinario,  con  ciento  cincuenta 

pesos  mensuales     1,800 

»   12  Un  maestro  de  armas,  con  cien  pe- 

sos mensuales         1,200 

»   13  Un  normalista,  con  ciento  veinticin- 

co pesosjnensuales     1,500 

»   14  Once  cirujanos  de  escuela,  con  cin- 

cuenta pesos  mensuales;  dos  con 

ocho  meses     6,200 
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Item  15  Cuatro  mayores  de  carabineros,  con 

cuatrocientos  dieciseis  pesos  sesen- 
ta i   seis  centavos  mensuales;  uno 

con  ocho  meses     $   18,333  28 

>   16  Cinco  capitanes  en  el  norte,  con 

cuatroeientos  pesos  mensuales  ca- 
da uno     24,000 

>   17  Cinco  tenientes  en  el  norte,  con 

doscientos  noventa  pesos  mensua- 

les cada  uno     •   17,400 
»   18  Diecisiete  alféreces  en  el  norte,  con 

doscientos  pesos  mensuales  cada 

uno     40,800 

»   19  Quince  capitanes  en  el  sur,  con  tres- 

cientos cincuenta  pesos  mensuales 

cada  uno;  dos  con  ocho  meses     60,200 

»   20  Diecisiete  tenientes  en  el  sur,  con 

doscientos  cincuenta  pesos  men- 

suales cada  uno;  dos  con  ocho  me- 

ses     49,000 

»   21  Cuarenta  i   dos  alféreces  en  el  sur, 

con  ciento  setenta  pesos  mensua- 

les cada  uno;  seis  con  ocho  me- 

ses     81,600 

>   22  Dos  alféreces  contratados  en  Italia, 

decreto  supremo  número  3,238,  de 

25  de  setiembre  de  1909,  con  tres- 

cientos pesos  mensuales  cada  uno, 

oro  de  dieciocho  peniques,  al  cam- 

bio de  diez  peniques,  término  me- 
dio, durante  ocho  meses     8,640 

»   23  Seis  sarjentos  primeros  en  el  norte, 

con  ciento  veinte  pesos  mensuales 

cada  uno     8,640 

>   24  Ocho  vice-sarj entos  primeros  en  el 

norte,  con  cien  pesos  mensuales 
cada  uno     9,600 
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Item  25  Treinta  i   un  sarjentos  segundos  en 

el  norte,  con  setenta  i   nueve  pesos 

mensuales  cada  uno     $   29,388 

»   26  Treinta  i   dos  cabos  primeros  en  el 

norte,  con  sesenta  i   siete  pesos 

mensuales  cada  uno     25,728 

»   27  Treinta  i   seis  cabos  segundos  en  el 

norte,  con  sesenta  i   tres  pesos 

mensuales  cada  uno     27,216 

»   28  Trescientos  cincuenta  i   nueve  cara- 

bineros en  el  norte,  con  cuarenta  i 

tres  pesos  mensuales  cada  uno     185,244 

»   29  Veintiséis  sarjentos  primeros  en  el 

sur,  con  ciento  diez  pesos  mensua- 
les cada  uno;  dos  con  ocho  me- 

ses       33,440 

»   30  Veintiocho  vice-s&rj entos  primeros 

en  el  sur,  con  ochenta  pesos  men- 

suales cada  uno;  dos  con  ocho  me- 

ses     26,240 

»   31  Ochenta  i   nueve  sarjentos  segundos 

en  el  sur,  con  setenta  :i  tres  pesos 
mensuales  cada  uno:  diez  con  ocho 

meses     75,044 

»   32  Ochenta  i   nueve  cabos  primeros  en 

el  sur,  con  sesenta  i   tres  pesos 

mensuales  cada  uno;  diez  con  ocho 

meses     64,764 

»   33  Ciento  diez  cabos  segundos  en  el 

sur,  con  sesenta  pesos  mensuales 

cada  uno;  catorce  con  ocho  me- 

ses      75,840 
>   34  Novecientos  catorce  carabineros  en 

sur,  con  cincuenta  pesos  mensua- 
les cada  uno;  noventa  i   dos  con 

ocho  meses     530,000 
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Item  35  Nueve  ordenanzas  en  el  sur,  con 

cuarenta  petos  mensuales  cada 

uno     $   4,320 

$   1.436,777  28 

Partida  2.a — Gratificación  del  veinte  pjr  ciento  sobre  los  suel- 
dos de  los  jefes,  oficiales  de  Ejército ,   intendente,  contador 

primero  i   drujano\\de  mando,  al  director  de  la  escuela  i 

jefes  de  grupo;]a\los  oficiales  habilitados  de  escuadrones  i   al 

jefe  del  destacamento  de  Chañaral. 

Item  1   Un  teniente  coronel,  con  ciento  cua- 

tro pesos  mensuales     $   1,248 

»   2   Tres  mayores,  uno  con  un  mes  vein- 
ticuatro dias,  con  ochenta  i   tres 

pesos  treinta  i   tres  centavos  men- 

suales*cada  uno     2,899  96 
»   3   Dos  capitanes,  uno  con  un  mes  seis 

dias,  con  sesenta  i   ocho  pesos 
treinta  i   tres  centavos  mensuales 

cada  uno.     901  95 

»   4   Un  teniente  primero,  con  cuarenta 

tres  pesos  treinta  i   tres  centavos 
mensuales     519  96 

»   5   Un  intendente,  con  cien  pesos  men- 

suales    1,200 

*   6   Un  contador  [primero,  con  sesenta 

pesos  mensuales     720 

»   7   Un  cirujano,  con  cuarenta  pesos 

mensuales     480 

>   8   Cuatro  mayores  (mando),  uno  con 

ocho  meses,  con  cincuenta  pesos 

mensuales  cada  uno     2,200 

»   9   Cinco  oficiales  habilitados  en  el  nor- 

te, con  cincuenta  pesos  mensuales 

cada  uno     3,000 
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Item  10  Diez  oficiales  habilitados  en  el  sur, 

dos  con  ocho  meses,  con  treinta 

pesos  mensuales  cada  uno     $   3,360 

»   11  Un  jefe  del  destacamento  de  ¡Cha- 

ñara), con  noventa  pesos  mensua- 
les     1,080 

<*» 

«6> 

17,609  87 

Partida  3.* — Rancho 

Item  1   Para  trescientos  noventa  i   dos  indi- 

viduos que  sirven  en  el  norte  (sub- 
oficiales, clases  i   carabineros),  a   un 

peso  diario  cada  uno  i   que  se  paga 
a   los  salitreros     $ 

»   2   Para  las  tropas  destacadas  '.meas 
de  los  ferrocarriles  en  construc- 

ción    

143,080 

15,000 

$ 158,080 

Partida  4.a — Forraje 

Item  1   Para  los  caballos  del  primer  grupo,  a 

un  peso  diario  cae!  uno,  i   que  se 

paga  a   los  salitreros     $ 
*   2   Para  los  caballos  del  centro  i   sur... 

143,080 
125,000 

$ 268,080 

Partida  5. a—  Asignación  ¡ Lal 

Item  1   Para  el  jefe  del  primer  grupo,  con 

noventa  pesos  mensuales.....     $   1.080 

»   2   Para  un  capitán  de  primera  clase  en 

el  sur,  con  cuarenta  pesos  mensua- 
les       480 
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Item  3   Para  un  capitán  carabinero  en  Ari- 

ca, con  ciento  cincuenta  pesos 
mensuales     $ 

»   4   Para  un  teniente  carabinero  de  Ari- 

ca, con  cien  pesos  mensuales   
»   5   Para  dos  alféreces  carabineros  de 

Arica,  con  cien  pesos  mensuales 
cada  uno   

»   6   Para  ochenta  individuos,  sub-oficia- 

les,  clases  i   caraoineros,  con  sesen- 

ta pesos  mensuales  cada  uno   

$ 

Partida  6.a — Arriendos 
64,560 

Item 1   Para  casa  del  director  del  Cuerpo  i 
oficinas  de  la  Dirección     $ 

7,000 2   Para  casa  del  sub -director   
1,800 

3   Para  casa  del  jefe  del  primer  grupo. 
1,800 

4   Para  casa  del  jefe  del  segundo  gru- 

po  de  derecho   
1,800 5   Para  casa  del  jefe  del  tercer  grupo. 
1,800 6   Para  casa  del  jefe  del  cuarto  grupo 

i   viáticos   
1,800 

$   16,000 

Partida  7.a 

Item  único. — Para  vestuario  i   equipo     $   140,000 

Partida  8.a — Gastos  variables 

Item  1   Para  viáticos  de  jefes,  oficiales,  sub- 
oficiales i   clases     $   4,500 

»   2   Pasajes  por  vapor  para  oficiales     4,000 

,   3   .Pasajes  por  vapor  para  individuos 
licenciados  en  el  norte...       7,000 

1,800 

1,200 

2,400 

57,600 
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Item  4   Utiles  de  escritorio      $   6,000 

»   5   Agua,  luz  i   lumbre  e   instalación  de 

luz  en  el  cuartel     4,000 

»   6   Para  compra  de  medicinas  i   veteri- 
naria  ,         1,500 

»   7   Pasajes,  fletes,  embarque  i   desem- 

barque por  los  Ferrocarriles  del 

Estado  i   particulares     16,000 
»   8   Arriendo  de  cuarteles  i   construcción 

de  casitas     8,000 

»   9   Conservación  del  armamento  i   ma- 

terial     500 

*   10  Tiro  al  blanco  i   jimnasia     200 
»   11  Gastos  estraordinarios  i   lavado  de 

ropa  de  la  enfermería     8,136  85 

»   12  Utiles  de  aseo  i   herraje     8,000 
»   13  Traslación  de  oficiales  a   distintas 

guarniciones  (un  mes  a   los  casa- 
dos i   medio  a   los  solteros)     1,500 

»   14  Rancho  especial  a   los  destacamen- 

tos «Las  Condes»  i   «Chañarais...  6,000 

»   15  Para  rancho  de  los  enganchados 

que  no  sean  dados  de  alta  o   dese- 

chados por  el  cirujano     200 
»   16  Arriendo  de  teléfonos  o   cambio  de 

ellos     2,000 

»   17  Para  funerales  de  carabineros  muer- 

tos en  el  servicio         700 

»   18  Para  seguros  de  los  muebles  de  la 

oficina     100 

»   19  Para  completar  el  mobiliario  i   arre- 

glo de  la  escuela   •.     8,640 
»   20  Para  gastos  de  juicios  criminales  en 

que  el  Cuerpo  de  Carabineros  se 

hace  parte     300 

»   21  Para  gastos  de  camarotes  por  feiro- 
carriles      500 

"   \   v   " 
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Item  22  Para  pérdidas  de  caja  del  contador 

primero   $ 
300 

$   88,076  85 

Total  jeneral $   2.189,184 

Asciende  el  total  del  presente  presupuesto  a   la  suma  de  dos 
millones  ciento  ochenta  i   nueve  mil  ciento  ochenta  i   cuatro 

pesos. 

3
.
 
°
 
 

Autorízase  al  comandante  de  dicho  Cuerpo  para  jirar 

contra  la  Tesorería  
Fiscal  de  Santiago,  

a   medida  que  las  nece- 
sidades del  servicio  

lo  requieran,  
hasta  por  la  cantidad  

de  un 
millón  novecientos  

ochenta  
i   nueve  mil  ciento  ochenta  

i   cua- 

tro pesos,  por  haberse  
puesto  a   disposición  

de  dicho  jefe  por 
decreto  

número  
1,175,  de  22  del  mes  próximo  

pasado,  
la  suma 

de  doscientos  
mil  pesos  para  que  atendiera  

al  pago  de  la  tro- 
pa de  ese  Cuerpo  por  los  meses  de  enero  i   febrero  últimos. 

4

.

 

°

 

 

Las  tesorerías  fiscales  que  se  indican  pagarán,  con  car- 

go a   la  de  Santiago,  
los  jiros  que  efectúen  

los  oficiales  
habili- 

tados de  los  escuadrones  
que  se  espresan,  

para  el  sostenimien- to de  olios,  
en  conformidad  

a   los  decretos  
números  

292,  de  5 

de  febrero  
de  1909,  

i   número  
1,386,  

de  4   del  corriente: 
Escuadrón  Arica,  por  la  Tesorería  Fiscal  de  Arica; 

Escuadrón  Iquique,  por  la  Tesorería  Fiscal  de  Iquique; 

Escuadrón  Tocopilla,  por  la  Tesorería  Fiscal  de  Tocopilla; 

Escuadrón  Antof agasta  i   plana  mayor  del  primer  grupo,  por 

la  Tesorería  Fiscal  de  Antofagasta. 

Escuadrón  Taltal,  por  la  Tesorería  Fiscal  de  Taltal; 

Escuadrón  Serena,  por  la  Tesorería  Fiscal  de  La  Serena; 

Escuadrón  Limaclie,  por  la  Tesorería  Fiscal  de  Limache; 

Escuadrón  Rancagua,  por  la  Tesorería  Fiscal  de  Itancagua; 

Escuadrón  San  Fernando,  por  la  Tesorería  Fiscal  de  San 
Fernando; 

Escuadrón  Membrillo,  por  la  Tesorería  Fiscal  de  Parral; 

Escuadrón  Lota,  por  la  Tesorería  Fiscal  de  Coronel; 
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Escuadrón  Collipulli,  por  la  Tesorería  Fiscal  de  Collipulli; 

Escuadrón  Temuco,  por  la  Tesorería  Fiscal  de  Tomuco; 

Escuadrón  Valdivia  i   plana  mayor  del  tercer  grupo,  por  la 

Tesorería  Fiscal  de  Valdivia; 

Escuadrón  Osorno,  por  la  Tesorería  Fiscal  de  Osorno; 

Escuadrón  Puerto  Montt,  por  la  Tesorería  Fiscal  de  Puerto 

Montt;  i 

Dirección  del  Cuerpo,  Escuela  de  Carabineros,  planas  ma- 

yores del  segundo  grupo  i   grupo  del  centro,  por  la  Tesorería 

Fiscal  de  Santiago. 
Ríndase  cuenta  documentada. 

Dedúzcase  del  ítem  953,  partida  6.a  del  Presupuesto  del 
Ministerio  del  Interior,  la  suma  de  un  millón  seiscientos  mil 

peso3  i   del  decreto  número  932,  de  31  de  marzo  próximo  pa- 
sado del  Ministerio  de  Industria  i   Obras  Públicas,  trescientos 

ochenta  i   nueve  mil  ciento  ochenta  i   cuatro  pesos. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  2,339. — Santiago,  18  de  mayo  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  adjunto  cuadro  de  fuerza  i   distribución  del 

Cuerpo  de  Carabineros  durante  el  presente  año. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Rúm.  2,482. — Santiago,  27  de  mayo  de  1911.— -Vista  la 

nota  que  precede. 

Decreto: 

Modifícase  el  decreto  número  3,729,  de  30  de  octubre  de 

1909,  en  el  sentido  de  que  queden  exentos  de  hacer  el  curso 

37-38  * 
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de  aspirantes  a   oficiales  de  Carabineros,  los  tenientes  prime- 

ros de  reserva  que  hubieren  servido  en  este  grado  un  año  o 

mas  en  el  Ejército. 

Tómese  razón,  conjuníquese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Núm.  2,985. — Santiago,  28  de  junio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Auméntase  la  dotación  del  Cuerpo  de  Carabineros  en  un 

veterinario  mayor  i   veterinario  segundo,  con  los  sueldos  de 

doscientos  cincuenta  pesos  ($  250)  i   ciento  veinticinco  pesos 

($  125),  respectivamente. 
Nómbrase  fpaia  que  desempeñe  el  primero  de  los  indicados 

empleos  al  actual  veterinario  del  indicado  tejimiento  don 

Carlos  t.  Abbé,  propuesto  por  el  jefe  respectivo. 

Páguese  al  nombrado  el  mayor  sueldo,  por  el  resto  del  año 

en  curso,  con  cargo  al  presupuesto  de  gastos  jenerales  del 

Cuerpo  de  Carabineros. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Núm.  5,215. — Santiago,  30  de  noviembre  de  1911. — Vistos 

«■tos  antecedentes, 

Decreto: 

Acéptase  la  propuesta  presentada  por  don  Alejandro  tol- 

dan para  proporcionar  al  Cuerpo  de  Carabineros  dos  mil  quin- 
tales métricos  de  pasto  aprensado  de  primer  corte  i   cuatro  mil 

de  segundo  corte,  a   siete  pesos  veinte  centavos  ($  7.20)  los 

cien  kilos,  i   la  del  señor  M.  Bustamante  Ibáñez,  por  iguales 

cantidades  i   precio  indicados. 
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Se  rechazan  las  demás  propuestas  presentadas. 

Autorízase  al  comandante  del  Cuerpo  de  Carabineros  para 

que  firme,  en  representación  del  Fisco,  la  escritura  pública 

respectiva. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.— Barros  Luco.— 
J.  Ramón  Gutiérrez. 





CAPÍTULO  VI 

VARIAS  AUTORIDADES 

MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

Se  ordena  pagar  el  nuevo  sueldo  fijado  en  la  lei 

número  2,500  al  personal  del  Ministerio 

Núra.  1,335. — Santiago,  29  de  marzo  de  1911. — Visto  lo 
dispuesto  en  la  lei  número  2,500,  de  27  del  actual, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagará  los  sueldos  que  se 

indican  a   los  empleados  que  desempeñan  los  puestos  creados 

por  las  leyes  de  21  de  junio  de  1887,  número  1,296,  de  15  de 

diciembre  de  1889,  número  1,921,  de  26  de  enero  de  1907,  i 

número  1,935,  de  9   de  febrero  de  1907: 

Sub-Secretario     $   15,000 
Jefes  de  Sección       10,000 

Jefe  del  Archivo  Jen  eral  da  Gobierno     10,000 

Oficiales  de  partes     6,000 

Estadístico  del  Ministerio  de  Justicia     6,000 

Archiveros     4,800 
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Oficiales  de  número  de  primera  clase     $   3,600 

Oficiales  de  número  de  segunda  clase       3,000 

Oficiales  supernumerarios     2,400 

Oficial  del  Despacho  del  Presidente  de  la  Repú- 
blica    10,000 

Secretario  del  Consejo  de  Estado     10,000 

Oficial  primero  del  Consejo  de  Estado     3,600 

Porteros  primeros       1,800 

Porteros  segundos     1,500 

Estos  sueldos  se  abonarán  a   contar  desde  el  l.°  de  enero 

último  i   por  todo  el  resto  del  año  en  curso,  imputándose  el 

mayor  gasto  que  demande  el  presente  decreto  a   la  citada  lei 
número  2,500. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco. — Enrique  A.  Rodríguez. 

DIARIO  OFICIAL 

Se  prorroga  la  comisión  conferida  al  oficial  de  par- 
tes del  Ministerio 

Núm.  271. — Santiago,  6   de  febrero  de  1911. — He  acordado 
i   decreto: 

Prorrógase  la  comisión  conferida  al  oficial  de  partes  del 

Ministerio  del  Interior,  don  Luis  Roberto  López,  por  decreto 

número  3,071,  de  28  de  julio  de  1910,  para  que  tenga  a   su 

cargo  las  funciones  de  director  del  «Diario  Oficial» . 

Páguese  al  señor  López  la  asignación  que  se  consulta  en  el 

ítem  99,  partida  3.a  del  Presupuesto  del  Interiorr. 
Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 
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Se  asigna  al  director  del  «Diario  Oficial»  una  gra- 
tificación de  mil  pesos  anuales 

Núm.  1,905. — Santiago,  25  de  abril  de  1910. — He  acordado 
i   decreto: 

Asígnase  al  director  del  «Diario  Oficial»  la  gratificación 

anual  de  un  mil  pesos  ($  1,000),  que  le  será  pagada  por  la 

Tesorería  Fiscal  de  Santiago. 

Dedúzcase  del  ítem  4,349,  partida  18  del  Presupuesto  del 
Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.— Por 
ór.ien  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

No  ha  lugar  a   una  solicitud  del  contratista  del  «Dia- 
rio Oficial»,  don  Cárlos  Cerda 

Núm.  2,431  — Santiago,  22  de  mayo  de  1911. — Vista  la 

solicitud  de  don  Cárlos  Cerda,  en  la  cual  pide  que  se  le  au- 

mente en  cincuenta  i   dos  por  ciento  (52  °/0)  el  precio  de  la 
impresión  del  «Diario  Oficial»  i   que  el  plazo  de  duración  del 

contrato  correspondiente  empiece  a   contarse  desde  la  fecha 

en  que  se  firmó  la  escritura  pública  que  lo  modifica,  i   tenien- 

do presente: 

1

.

 

°

 

 

Que  ordenada  por  decreto  número  3,071,  de  28  de  julio 

de  1910,  
la  nueva  

forma  
en  que  se  publica  

dicho  
Diario,  

se 
dispuso,  

a   petición  
del  contratista  

señor  
Cerda,  

por  decreto 
número  

3,299,  
de  agosto  

del  mismo  
año,  el  pago  

de  un  cin- 
cuenta i   dos  por  ciento  

(52  °/0)  de  recargo  
sobre  

el  precio  
de 

cada  pliego  
de  ocho  

pájinas  
que  se  publique  

en  tipo  del  8; 

2

.

 

°

 

 

Qoe  es  esta  la  única  variación  de  importancia  que  afec- 

ta a   la  composición  

del  Diario,  
con  mayor  

gasto  
para  

el  con- 
tratista, por  

tratarse  
del  empleo  

de  un  tipo  menor  
que  el  usa- 

do hasta  
entónces,  

razón  
por  la  cual  

se  le  acordó  
el  precio 

ántes  
citado; 
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3.®  Que  el  decreto  número  3,071,  en  referencia,  i   que  sirve 

de  fundamento  a   la  solicitud'  del  señor  Cerda,  en  sus  deinas 
disposiciones  se  refiere  a   la  necesidad  de  intervenir  en  el  me- 

jor cumplimiento  de  las  obligaciones  del  contratista  i   al  or- 

den en  que  deben  publicarse  los  documentos  oficiales,  a   fin  de 

establecer  reglas  fijas  para  su  publicación,  no  importando  esas 

disposiciones  un  gravamen  mayor  que  los  establecidos  en  el 

contrato  vijente,  aprobado  por  decreto  número  1,515,  de  19 

de  abril  de  1909,  pues  las  minutas  ministeriales,  las  actas  del 

Consejo  de  Estado,  los  informes,  'os  avisos  de  los  Ferrocarri- 

les del  Estado,  que  ocupan  gran  parte  del  Diario,  no  han  espe- 

rimentado  ninguna  variación  ni  en  el  tipo  ni  en  la  composi- 

ción, i   las  leyes  i   decretos  reglamentarios,  que  son  escasos,  se 

publican  en  tipo  mas  grande,  lo  que  no  orijina  un  mayor  gas- 

to para  el  contratista; 

4   °   Que  el  mayor  valor  a   que  se  refiere  el  decreto  número 
3,299,  según  lo  informado  por  el  director  del  «Diario  Oficial» , 

fué  acordado  previamente  con  el  contratista  i   aceptado  por 

éste  como  única  compensación  por  el  servicio; 

5
.
 
°
 
 

Que  según  los  considerandos  anteriores,  han  sufrido 

alteraciones  
atendibles  

solo  las  publicaciones  

con  tipo  del  8   i 

que  éstas  constituyen  
ménos  

de  la  tercera  
parte  

del  total  del 
Diario,  

no  habiendo,  
por  consiguiente,  

razón  
para  

hacer 
estensivo  

al  resto  el  mayor  
precio;  

i 

6

.

 

°

 

 

Que  disponer  que  el  plazo  de  duración  del  contrato,  que 

previa  
petición  

de  propuestas  
públicas,  

fué  aprobado  
por  de- 

creto número  
1,515,  

de  19  de  abril  
de  1909,  

comience  
a   rejii 

solo  desde  
la  fecha  

en  que  se  firmó  
la  escritura  

sobre  
el  au- 

mento de  precio,  
significaría  

una  verdadera  
ampliación  

del 

plazo  
sin  que  haya  

razones  
especiales  

que  la  justifiquen, 

Decreto: 

No  há  lugar  a   lo  solicitado  por  don  Carlos  Cerda  en  el  sen- 

tido de  que  so  le  haga  estensivo  a   toda  la  impresión  del  «Dia- 

rio Oficial»  el  mayor  precio  del  cincuenta  i   dos  por  ciento 

acordado  para  las  publicaciones  en  tipo  del  8,  i   que  el  plazo 
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de  su  contrato  empiece  a   contarse  desdo  la  fecha  en  que  fué 

firmada  la  escritura  pública  que  lo  modificó. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. — 
Rafael  Orrego. 

ESTADÍSTICA 

Decreto  que  ordena  el  pago  de  la  gratificación  de 

lei  al  personal  de  la  Oficina  Central  de  Estadís- 
tica. 

Núm.  385.-  -Santiago,  15  de  febrero  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagará  al  personal  de  em- 

pleados de  la  Oficina  Central  de  Estadística,  a   contar  desde  el 

l.°  de  enero  i   por  todo  el  resto  del  año  en  curso,  la  gratifica- 

ción que  les  corresponde  percibir  en  conformidad  a   la  lei  nú- 
mero 2,276,  de  5   de  marzo  de  1910. 

Dedúzcase  del  ítem  4,319,  partida  18  del  Presupuesto  del 
Intei  ior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

beos Lugo. — Rafael  Orrego. 

Núm.  1,579. — Santiago,  11  de  abril  de  1911. — Visto  el  ofi- 

cio'número  1,170,  de  29  de  marzo  último,  del  Tribunal  de 
Cuentas, 

Decreto: 

Derógase  el  decreto  número  975,  de  15  de  marzo  último, 

que  autoriza  al  director  de  la  Oficina  Central  de  Estadística 

para  jirar  contra  la  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  hasta  por  la 

suma  de  seiscientos  pesos  mensuales  ($  600),  a   contar  desde 
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el  1 .°  de  abril  i   por  el  término  de  seis  meses,  para  atender  al 
pago  de  los  servicios  estraordinarios  de  cinco  oficiales  ausilia- 
res  de  esa  Oficina. 

Hágase  el  descargo  correspondiente  en  el  ítem  4,343,  par- 

tida 18  del  Presupuesto  del  Interior. 

Anótese  en  la  Dirección  Jeneral  de  Contabilidad,  tómese 

razón,  rejístresc  i   comuniqúese. —   Barros  Luco.  —   Rafael 
Orrego. 

Se  nombra  Director  i   personal  de  la  Oficina  Cen 
tral  de  Estadística 

Núm.  5,309.-  Santiago,  7   de  diciembre  de  1911.  -Visto  lo 
dispuesto  en  el  artículo  25  de  la  lei  número  2,577,  de  6   del 

presente, 

Decreto: 

Nómbrase  Director  Jeneral  de  Estadística  a   don  Valentin 

del  Campo. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco.— 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

Núm.  5,432. — Santiago,  13  de  diciembre  de  1911. — Vista 

la  nota  que  precede,  i   teniendo  presente  lo  dispuesto  en  la  lei 

número  2,577,  de  6   del  actual, 

Decreto: 

Nómbrase  para  que  desempeñen  los  empleos  que  se  indican 

en  la  Oficina  Central  de  Estadística  a   las  siguientes  personas, 

propuestas  por  el  Director  Jeneral: 

Consultor  técnico,  a   don  Francisco  De  Béze; 

Jefes  de  Sección,  a   los  señores  Alvaro  Covarrubias  Arlegui, 

Ricardo  Herrera,  Manuel  Núñez,  Daniel  Risopatron  i   Liborio 

Stuven,  que  desempeñará  el  cargo  de  sub-director; 
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Jefes  de  servicio,  a   los  señores  Eduardo  Amengual,  Tomas 

Jara,  Teodosio  Parodi,  Octavio  Vicuña  i   Osvaldo  Martínez; 

Secretario,  a   don  Alfonso  Búlnes  Calvo; 

Inspectores  primeros,  a   los  señores  Andrés  Bello  C.,  Ruper- 
to Henríquez  G.,  José  Antonio  Gutiérrez  Boggiano,  Guillermo 

Prats  B.  i   Osvaldo  Stuven; 

Inspectores  segundos,  a   los  señores  Mateo  Bravo  Concha, 

Clodomiro  de  la  Cruz,  Alberto  Hernández,  Armando  Ojeda  i 

Galo  Pérez; 

Oñciales  primeros,  a   los  señores  Aralio  Adriasola,  Pedro 

N.  Gallardo,  Ismael  Morales,  Domingo  Orregoi  Cárlos  Pra- 
do P.; 

Oficiales  segundos,  a   los  señores  Fernando  Acharan, 

Agustín  Azocar,  Roberto  Briones,  Alvaro  Vargas  i   Jorje 
Zorrilla; 

Oficiales  terceros,  a   los  señores  Salvador  Arteaga,  Alejan- 

dro Orrego  S.,  José  Parada,  Juan  de  D.  Souper  i   Alfonso 
Sutil; 

Oficiales  cuartos,  a   los  señores  Luis  Ferrada,  Juan  A.  Iri- 

bárren,  Rubén  Rodríguez,  Osvaldo  Undurraga  i   Hernán  Ver- 

gara; 
Oficiales  quintos,  a   los  señores  Ernesto  Barros  J.,  Alejandro 

M.  Ferrada,  Luis  A.  Figueroa,  Cárlos  Nelson  Campos  i   Guiller- 
mo Pinto  Viel. 

Páguese  a   los  nombrados  el  sueldo  correspondiente  a   con- 

tar desde  la  fecha  en  que  hayan  comenzado  a   prestar  sus  ser- 

vicios, con  cargo  a   la  citada  lei  número  2,577. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

Se  nombra  una  comisión  para  que  confeccione  el 
Reglamento  de  Estadística 

Núm.  5,564. — Santiago,  21  de  diciembre  de  1911. — Visto 

lo  dispuesto  en  el  artículo  28  de  la  lei  número  2,577,  de  6   del 
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actual,  que  autoriza  al  Presidente  de  la  República  para  dictar 

un  Reglamento  para  la  ejecución  de  dicha  lei, 

Decreto: 

Nómbrase  una  comisión  compuesta  del  Director  Jeneral  de 

Estadística,  don  Yalentin  del  Campo,  del  consultor  técnico  de 
la  Oficina  Central  de  Estadística  don  Francia  ;o  De  Béze  i   de 

los  señores  don  Alfredo  Barros  Errázuriz,  don  Malaquías  Con- 

cha, don  Javier  Gandarillas,  don  Alberto  Edwards  i   don  Os- 

car Viel  para  que  confeccionen  el  reglamento  respectivo. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 
— J.  Ramón  Gutiérrez. 

Decreto  que  acepta  una  propuesta  para  la  impre- 
sión del  Anuario  Estadístico 

Núm.  3,946. — Santiago,  26  de  agosto  de  1911. — Vistas  las 

propuestas  presentadas  para  la  impresión  del  Anuario  Esta- 
dístico correspondiente  al  año  1910;  i   teniendo  presente  lo 

informado  por  la  Oficina  Central  del  ramo, 

Decreto: 

Acéptase  la  propuesta  de  la  Imprenta  i   Litografía  cUniver' 
so> ,   en  las  cláusulas  siguientes: 

Seiscientos  ejemplares,  tipo  8   composición  corrida,  en  pa- 
pel 13  k,  al  precio  de  ciento  doce  pesos  ($  112)  el  pliego  de 

16  pajinas; 

Seiscientos  ejemplares,  tipo  8   composición  de  cuadros,  pa- 

pel 13  k,  a   ciento  sesenta  pesos-  ($  160)  el  pliego  de  16  paji- 
nas; i 

Encuadernación  en  pasta  de  tela  entera,  igual  a   la  del  Cen- 

so, al  precio  de  sesenta  centavos  ($  0.60)  cada  tomo. 
Autorízase  al  Director  de  la  Oficina  Central  de  Estadística 

para  que  firme,  en  representación  del  Fisco,  la  escritura  pú- 
blica a   que  se  reducirá  el  presente  decreto,  previo  testimonio 
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de  haberse  hecho  por  los  interesados  un  depósito  a   la  orden 

del  Ministerio  del  Interior  por  el  diez  por  ciento  del  valor  de 

la  propuesta. 
Se  rechaza  la  otra  propuesta  presentada. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez. 

Elecciones  estraordinarias  de  Senadores  ®i  Dipu- 
tados en  1911 

Núm.  2,807. — Santiago,  17  de  junio  de  1911. — Visto  el  ofi- 

cio número  11,  de  10  del  actual,  de  la  H.  Cámara  de  Diputa- 

dos, en  que  comunica  que,  en  sesión  de  8   del  corriente,  acordó 

declarar  vacante  el  cargo  de  Diputado  por  el  Departamento 

de  Itata,  por  haber  aceptado  don  Emiliano  Figueroa,  que  lo 

desempeñaba,  el  cargo  de  Enviado  Estraordinario  i   Ministro 

Plenipotenaiario  de  Chile  ante  el  Gobierno  de  España;  i   te- 

niendo presente  lo  dispuesto  en  el  artículo  92  (81)  de  la  Lei 
Electoral, 

Decreto: 

Fíjase  el  dia  2   de  julio  próximo  venidero  para  que  tenga 

lugar  la  elección  del  Diputado  que  debe  llenar  la  referida  va- 
cante. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Núm.  2,808. — Santiago,  17  de  junio  de  1911. — Visto  el  ofi- 

cio número  11,  de  10  del  actual,  de  la  H.  Cámara  de  Diputa- 

dos, en  que  comunica  que,  en  sesión  del  8   del  corriente,  acor- 

dó declarar  vacante  el  cargo  de  Diputado  por  el  departamento 

de  Caupolican,  por  fallecimiento  del  señor  don  José  Pereira 
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Gandarillas,  que  lo  desempeñaba;  i   teniendo  presente  lo  dis- 

puesto en  el  artículo  92  (81)  de  la  Lei  Electoral, 

Decreto: 

Fíjase  el  dia  2   de  julio  próximo  venidero  para  que  tenga 

lugar  la  elección  del  Diputado  que  debe  llenar  la  referida  va- 
cante. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 

Núm.  2,809. — Santiago,  17  de  junio  de  1911. — Visto  el  ofi- 

cio número  11,  de  10  del  actual,  de  la  H.  Cámara  de  Diputa- 

dos, en  que  comunica  que,  en  sesión  de  8   de  los  corrientes, 

acordó  declarar  vacante  el  cargo  do  Diputado  por  el  departa- 

mento de  Angol,  por  haber  aceptado  el  señor  don  Alfredo 

Irarrázaval  Zañartu,  que  lo  desempeñaba,  el  cargo  de  Envia- 
do Estraordinario  i   Ministro  Plenipotenciario  de  Chile  ante  el 

Gobierno  del  Japón;  i   teniendo  presente  lo  dispuesto  en  el 

artículo  92  (81)  de  la  Lei  Electoral, 

Decreto: 

Fijase  el  dia  2   de  julio  próximo  venidero  para  que  tenga 

lugar  la  elección  del  Diputado  que  debe  llenar  la  referida  va- 
cante. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 

—Rafael  Orrego. 

Núm.  4,179. — Santiago,  11  de  setiembre  de  1911. — Visto 

el  oficio  del  H.  Senado  número  187,  de  9   del  actual,  en  que 

se  comunica  que,  en  sesión  de  6   del  corriente,  acordó  declarar 

vacante  el  cargo  de  Senador  por  la  provincia  de  Coquimbo, 

por  fallecimiento  del  señor  don  Rafael  Balmaceda,  que  lo 
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desempeñaba;  i   teniendo  presente  lo  dispuesto  en  el  artículo 

92  de  la  Lei  de  Elecciones, 

Decreto: 

Fíjase  el  dia  8   de  octubre  próximo  para  que  tenga  lugar  la 

elección  del  Senador  que  debe  llenar  la  referida  vacante. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 
— J.  Ramón  Gutiérrez. 
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CIRCULARES 

Circular  número  1 

Valparaíso,  25  de  febrero  de  1911.- — La  Comisión  de  Poli- 
cía Interior  de  la  H.  Cámara  de  Diputados,  acordó  dotar  a   los 

miembros  de  dicha  támara  de  una  insignia  o   distintivo  que 

les  permita  acreditar  su  carácter  de  tales  e   invocar  de  las  au- 

toridades de  la  República  los  fueros  i   prerrogativas  que  les 

conceden  la  Constitución  i   las  leyes. 

Elste  distintivo  consiste  en  una  medalla  de  oro  con  el  nom- 

bre del  Diputado  que  la  lleva,  igual  al  facsímil  acompañado, 

destinada  a   ser  colocada  pendiente  de  la  cadena  del  reloj. 
Remito  a   US.  un  facsímil  de  la  medalla  en  referencia. 

Dios  guarde  a   US. — Rajad  Orrego. 

Circular  número  2 

Santiago,  15  de  marzo  de  1911. — Debiendo  presentarse  a 

la  consideración  del  Congreso  el  l.°  de  junio  próximo  el  Pro- 

yecto de  Presupuestos  correspondiente  a   este  Ministerio,  el 
infrascrito  necesita  tenor  ántes  del  30  de  abril  los  datos  nece- 

sarios para  su  confección. 
Sírvase  US.,  en  consecuencia,  remitir  las  modificaciones 

que  estime  deben  hacerse  en  el  servicio  de  su  dependencia, 

ántes  del  plazo  fijado. 

Dios  guarde  a   US. — Rafael  Orrego. 
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Circular  número  3 

Santiago,  20  de  abril  de  1911. — Sírvase  US.  hacer  mandar 
al  Archivo  de  este  Ministerio  cuatro  ejemplares  de  cada  diario, 

periódico  o   revista  que  se  'publique  en  esa  ciudad,  remitiendo 
una  nómina  con  los  siguientes  datos: 

Nombre  de  la  publicación 
Hora  de  salida 

Dias  en  que  se  publica 

Circulación  aproximada. 

Respecto  a   este  último  dato,  ruego  a   US.  hacer  recojer  la 

iniormacion  en  fuente  fidedigna,  ya  que  no  seria  posible  bus- 

carlo en  los  editores,  los  que  aumentarían  dos  o   tres  veces  su 
número. 

Ignalmente  sírvase  US.  solicitar  los  documentos  anteriores 

de  los  Gobernadores  de  su  dependencia. 

Dios  guarde  a   US. — Rafael  Orrego. 

Circular  número  4 

Santiago,  14  de  junio  de  1911. — Sírvase  US.  indicar  a   este 
Ministerio  el  número  de  tabernas  clandestinas  mantenidas  por 

tolerancia  municipal  en  los  departamentos  de  esa  provincia, 

dato  que  ha  sido  solicitado  por  oficio  número  11,  de  6   del  ac- 
tual, de  la  H.  Cámara  de  Senadores. 

Dios  guarde  a   US. — Rafael  Orrego. 

Circular  número  5 

Santiago,  22  de  junio  de  1911. — Kemito  a   US   estados 

de  fuerza  para  las  policías  de  su  dependencia,  a   fin  de  que 
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desde  el  l.°  de  julio  del  presente  año  se  envíen  al  Ministerio 
de  Guerra  los  estados  trimestrales  en  conformidad  con  las 

informaciones  que  se  solicitan. 

Hago  presente  a   U3.  que  estos  documentos  son  de  señalada 

importancia,  especialmente  en  el  Estado  Mayor  i   en  el  Depar- 

tamento Jeneral  de  Guerra,  para  trabajos  de  diversa  índole 

relacionados  con  el  Ejército  del  pais. 

Dios  guarde  a   US. — Rafael  Otrrgo. 

Circular  número  6 

Santiago,  l.°  de  julio  de  1911. — Con  fecha  30  de  julio  de 
1909  decía  a   US.  lo  que  sigue: 

«El  Ministerio  de  Hacienda  ha  espedido  el  siguiente  decre- 

to, con  fecha  23  del  actual: 

Núm.  1,326. — He  acordado  i   decreto: 

Los  jefes  de  oficina  i   establecimientos  fiscales  o   empleados 

de  su  dependencia  no  podrán  efectuar  contratos  o   contraer 

compromisos  que  deban  satisfacerse  con  los  fondos  que  se 

consignan  en  las  partidas  variables  del  presupuesto,  sin  que 

hayan  sido  autorizados  por  escrito  por  los  respectivos  Depar- 

tamentos de  Estado,  quedando,  en  caso  contrario,  obligados 

personalmente  dichos  funcionarios  i   sin  que  le  afecte  al  Fisco 

responsabilidad  alguna  por  los  contratos  que  puedan  celebrar 

o   por  los  compromisos  que  contraigan.» 

Lo  que  reitero  a   US.  a   fin  de  que  se  dé  estricto  cumpli- 

miento al  decreto  trascrito,  previniendo  a   US.  que  el  Ministe- 
rio devolverá  toda  comunicación  referente  a   pagos  que  no 

venga  acompañada  de  la  autorización  correspondiente. 

D   os  guarde  a   US.  -Rafael  Orrego. 
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Circular  número  7 

Santiago,  ...  de  julio  de  1911. — Sírvase  US.  remitir  a   la 
Comisión  Visitadora  de  Boticas  (casilla  2,114,  Santiago),  una 

nómina  de  las  boticas  existentes  en  cada  uno  de  los  departa- 

mentos de  la  provincia  de  su  mando,  especificando  el  nombre 

de  la  persona  que  paga  la  patente  municipal  i   si  es  botica  o 

droguería. 

Dios  guarde  a   US.  — Por  el  Ministro,  Yidaurre  Leal. 

Circular  número  8 

Santiago,  31  de  octubre  de  1911. — El  señor  Ministro  de 
Hacienda  ha  dirijido  a   este  Departamento  el  siguiente  oficio: 

¿Núm.  1,080. —Santiago,  30  de  setiembre  de  1911. — El 

Administrador  del  Impuesto  sobre  Alcoholes,  en  oficio  núme- 

ro 4,379,  de  15  del  actual,  me  dice  lo  que  sigue: 

«La  Sub-Administracion  me  trascribe,  con  fecha  de  ayer,  el 

siguiente  oficio  del  señor  Intendente  de  Puerto  Montt: 

Núm.  832. — Vista  la  solicitud  verbal  del  señor  Carpóforo 

Rojas,  Interventor  de  Tabacos  de  Llanquihue,  por  la  cual  so- 
licita ocho  dias  de  licencia  por  asuntos  particulares, 

Decreto: 

Concédese  a   don  Carpóforo  Rojas,  Interventor  de  Tabacos 

de  Llanquihue,  ocho  dias  de  licencia  por  asuntos  particulares, 

a   contar  desde  el  22  del  presente.  » 

Anótese  i   recábese  la  aprobación  suprema  por  conducto  de 

la  Sub-Administracion  del  Impuesto  de  Tabacos. — Wolleter. 

— Héctor  Muñoz  M.,  Secretario.» 

«Esta  Administración  cree  oportuno  rogar  a   US.  que,  si  lo 

tiene  a   bien,  se  sirva  trascribir  dicho  oficio  al  señor  Ministro 

del  Interior,  rogándole  hacer  presente  a   los  señor  es  Intenden- 
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tes  i   Gobernadores  que,  cuando  concedan  licencia  a   funciona- 

rios dependientes  de  esta  oficina,  lo  haganUe  acuerdo  con  ella, 

a   fin  de  evitar,  como  en  el  caso  presente,  en  que  la  sección 

ha  quedado  abandonada,  que  el  servicio  tenga  que  sufrir  atra- 

sos í   perjuicios.» 

Lo  que  trascribo  a   US.  para  los  fines  del  caso. 

Dios  guarde  a   US. — Por  el  Ministro,  Vidaurré  Leal. 
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CAPÍTULO  PRIMERO 

CORREOS 

Liberaciones  de  porte  de  correspondencia 

Núm.  1,18 L. — Valparaíso,  22  dé  marzo  de  1911. — Vístala 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Concédese  liberación  de  porte  a   la  correspondencia  postal 

i   telegráfica  que,  por  asuntos  del  servicio,  dirija  el  Vicario 

Jeneral.  Castrense,  don  Rafael  Edwards. 

Tómese  razón,  regístrese,  comuniqúese  i   publíquese.  — 

Barbos  Luco  —Rafael  Orreqo. 

Núm.  4,489. — Santiago,  11  de  octubre  de  1911. — Vísta  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Concédese  liberación  de  porte  a   la  correspondencia  postal  i 

telegráfica  qué,  por  asuntos  del  servicio,  dirija  el  Jefe  del 

Cuerpo  de  Vistas  de  la  Aduana  de  Valparaíso. 

Tómese  razón,  rejístr eso,  comuniqúese  i   publíquese.  — 

Barros  Luco  — J.  Ramón  Gkitiérrez. 
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Núm.  4,763.r-Santiago,  31  de  octubre  de  1911. — He  acor- 
dado i   decreto: 

Concédese  liberación  de  porte  a   la  correspondencia  postal  i 

telegráfica  que,  por  asuntos  del  servicio,  dirija  el  Jefe  del 

Cuerpo  de  Vistas  de  la  Aduana  de  Valparaíso  i   la  que,  por 

igual  motivo,  le  dirijan  los  empleados  de  su  dependencia. 

Derógase  el  decreto  número  4,489,  de  11  del  actual. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese  i   publíquese. — 
Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez. 

Núm.  5,042. — Santiago,  21  de  noviembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Concédese  liberación  de  porte  a   la  correspondencia  postal 

que,  por  asuntos  del  servicio,  dirijan  a   su  Superior  los  misio- 
neros de  la  Prefectura  Apostólica  de  la  Araucanía. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese  i   publíquese.  — 
Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez. 

Núm.  5,612. — Santiago,  22  de  diciembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Concédese  liberación  de  porte  a   la  correspondencia  postal 

que,  por  asuntos  del  servicio,  dirija  el  Administrador  del  fe- 
rrocarril de  Arica  a   la  Paz. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese  i   publíquese. — 

Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez. 
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Ajencias  postales 

CREACION  DE  AJENCIAS 

Nombre  de  la  ajencia Departamento 

en  que  está  situada 

Núm.  del 

decreto 

Fecha 
del  decreto 

Pichasca.. 0   valle   2283 
15  de  mayo 

Cabildo   Ligua   804 8   de  marzo 

Llolleo   Melipilla   2889 20  de  junio 

Lolenco   Collipulli   2564 31  de  mayo 

Ranquilco   Nueva  imperial... 4774 31  de  octub. 
• 

CAMBIO  DE  NOMBRES 

Nombre  actual Nombre  antiguo 
Departamento 

en 

que  está  situado 

o 

^   o 

g   ® 

O   'H S   o 

d   o '3  'w 

Fecha 

del  decreto 

Lo  Aránguiz. 

Curihueque. . 

Los  Callejones 

Cule   

Caupolican 

Mulchen.... 

1817 

2238 

27  de  abril 

12  de  mayo 
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Especies  postales 

Núm.  356. — Valparaíso,  11  de  febrero  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  ele  Valparaíso  pagará  a   don  Jorje  Asta- 

Buruaga,  representante  de  la  Compañía  Americana  de  Bille- 

tes de  Banco,  de  Nueva  York,  la  cantidad  de  tres  mil  tres- 

cientas siete  libras  esterlinas  diez  chelines  (£  3, 307.10),  que 

se  le  adeuda  por  cuatro  millones  quinientos  mil  (4.500,000) 

sobres  timbrados  del  tipo  de  cinco  centavos,  encargados  a 

dicha  Compañía,  en  conformidad  al  decreto  supremo  de  31  de 

mayo  de  1910,  del  Ministerio  del  Interior  i   de  acuerdo  con  el 

contrato  vijente. 

*   Dedúzcase  el  equivalente  en  moneda  de  oro  de  dieciocho 

peniques  del  ítem  4358,  partida  19  del  Presupuesto  del  In- 
terior. 

Kef  réndese,  tómese  razón,  zejístrese  i   comuuíquese. — Barros 

Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  357.— Valparaíso,  11  de  febrero  do  1911.— Vistos  es- 
tos antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Valparaíso  pagará  a   don  Jorje  Asta- 

Buruaga,  representante  de  la  Compañía  Americana  de  Billetes 

de  Banco,  de  Nueva  York,  la  cantidad  de  cuati  o   mil  trescien- 

tas libras  esterlinas  dieciseis  chelines  (£  4,300.16.0),  que  se  le 

adeuda  por  treinta  i   dos  millones  de  estampillas  (Centenario) 

suministradas  por  dicha  Compañía,  en  conformidad  al  contrato 

vijente,  para  el  servicio  postal  de  la  Bepública. 
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Dedúzcase  el  equivalente  en  moneda  de  oro  de  dieciocho 

peniques  del  itera  4362,  partida  19  del  Presupuesto  del  Inte- 
rior. 

Refréndese,  tómese  razón,  regístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  5,057. — Santiago,  21  de  noviembre  de  1911  — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Riscal  de  Santiago  pagará  a   don  Jorje  Asta- 

Buruaga,  representante  de  la’Ameiican  Bank  Note  Company, 
la  suma  de  ochenta  i   nueve]mil  doscientos  treinta  i   tres  pesos 

treinta  i   tres  centavos  ($  89,233.33),  a   cuenta  de  la  de  nueve 

mil  novecientos  setenta  i   cuatro  libras  esterlinas  cinco  cheli- 

nes tres  peniques  (£  9,974.5.3),  que  se  le  adeuda  por  especies 

postales  que  ha  suministrado  a   la'Direccion  Jeneral  de  Correos 
para  el  servicio  del  ramo. 

Dedúzcase  del  ítem  4358,  paitida  19  i   del  Presupuesto  del 
Interior, 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístreso^i  comuniqúese.— Ba- 
rros Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez. 

NOTA.- -A  partir  del  presente  año,  todo  asunto  relativo  a   la  provi- 
sión de  especies  postales  pasó  a   depender  del  Ministerio  de  Hacienda. 
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Contratos  para  el  trasporte 

] 
Contratantes 

jugares  a   donde  debe 

trasportarse 
la  correspondencia 

Número 

de  los  viajes 

Administrador  de  co- 

rreos de  Tacna,  con 
don  Sebastian  Félix. 

Tacna  i   la  estación. Dos  veces  al  dia. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Tacna,  con 

don  Roberto  Félix. 

Tacna  i   Pacbía,  to- 
cando en  Pocollai 

i   Calaña. 

Dos  veces  a   la  se- 
mana. 

Administrador  de  co- 
¡   rreos  de  Tacna,  con 

don  Sebastian  Félix. 

Tacna  i   La  Paz,  to- 
cando en  Palca  i 

demas  estafetas 

intermedias. 

Uno  a   la  semana. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Tacna,  con 

don  Sebastian  Félix. 

Tarata  i   Tala,  tocan- 
do en  Pistala  i 

Chucatamani. 

Dos  veces  a   la  se- mana. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Tacna,  con 

don  Sebastian  Félix. 

Tacna  i   Tarata,  to- 

cando en  Taruca- 
cbe. 

Dos  veces  a   la  se- mana. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Arica,  con 

don  Fidel  Zegarra. 

Arica  i   Lluta,  tocan- 

do en  Azapa,  Cod- 

pa,  Belen,  Soco- 
roma,  Putre,  Mo- 

lina i   Lluta. 

Dos  veces  al  mes. 

Administrador  de  co- 

rreos delquique,  con 

don  Guillermo  Camp- 
bell. 

Zapiga  i   Carniña. Uno  a   la  semana. 

, 



CORREOS 9 

de  correspondencia 

Duración  del  contrato Importe 
del  contrato 

Número 
del 

decreto 

Fecha 
del 

decreto 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

$   180  al  mes. 40 9   enero. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

91  „ 

5172 27  novbre. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

560  „ 
5173 

27  „ 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

95  „ 

5174 

27  „ 

i 

Dos  años,  contados  des- 
i   de  el  l.°  de  enero  de 

1912. 

'   475  „ 

.V 

5175 

27  „ 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

250 41 
9   enero. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

1 

140  „. 5188 28  novbre. 



10 ANUARIO  DEL  MINISTERIO  3 'EL  INTERIOR 

] 
Contratantes 

Migares  a   donde  debe 

trasportarse 
la  correspondencia 

Número 

de  los  viajes 

Administrador  de  co- Carpas  i   Santa  llosa. Diarios,  menos 
los  domingos. rreosde  lquique,  con 

Inglis,  Lomas  i   C   a 

Administrador  de  co- El  correo,  el  muelle 
Los  que  sean  ne- rreos  de  lquique,  con i   la  estación  de cesarios. 

don  Gaspar  Vega. los  ferrocarriles. 

Administrador  de  co- 
lquique  i   Huanta- 

Diarios. 

rreos  de  lquique,  con 

don  Gaspar  Vega. 

jaya. 

Administrador  de  co- 

rreos de  lquique,  con 

don  Andrés  Quiroga. 

Pintados  i   Pica. Uno  a   la  semana. 

Administrador  de  co- El  correo,  el  muelle 
Los  que  sean  ne- 

rreos  de  Antofagas- i   la  estación  de cesarios. 

ta,  con  don  Antonio los  ferrocarriles 

Pulido. del  Estado.  . 

Administrador  de  co- El  correo  i   la  esta- 
Los  que  sean  ne- rreos  de  Calama,  con ciun  de  los  ferro- 

cosarios. 

don  José  A.  Del- carriles  del  Es- 

gado. 

tado. 

Administrador  de  co- El  correo,  el  muelle 
Los  que  sean  ne- rreos  de  Tocopilla, i   la  estación  de  los cesarios. 

con  don  J.  D.  Ruiz. ferrocarriles  del 

Estado. 

Administrador  de  co- Refresco  i   la  esta 

Los  que  sean  ne- ,   rreos  de  Taltal,  con cion  del  ferroca cesarios. 

don  Luis  A.  Esco- rril  del  mismo  lu- 
i   bar. 

gar. 

1   lH i 



CORREOS 

11 

Duración  del  contrato Importe 
del  contrato 

Número 
dol 

decreto 

Fecha 
del 

decreto 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

$   90  al  mes 5189 28  novbre. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

270  „ 

5684 26  diebre. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

170  „ 

5685 

26  „ 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

55  .   » 
5686 

26  „ 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

300 5452 

13  „ 

Dos  años,  contados  des- 

de el  l.°  de  enero  de 
1912. 

3   30  „ 
5078 21  novbre.! 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

165  „ 

5077 

21  „ 

Desde  que  se  haga  el 

primer  viaje  hasta  el 
31  de  diciembre  de 
1912. 

90  „ 

1632 12  abril 
. 



12?,  ANUARIO  DEL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

Contratantes 
Lugares  a   donde  debe 

trasportarse 
la  correspondencia 

Número 

de  los  viajes 

Administrador  de  co- 
rreos de  Taltal,  con 

don  Luis  A.  Esco- 
bar. 

El  correo  i   Paposo. Uno  a   la  semana. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Taltal,  con 

don  Luis  A.  Esco- 
bar. 

El  correo,  el  muelle 
i   los  vapores. Los  que  sean  ne- cesarios. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Taltal,  con 

don  Luis  A.  Esco- 
bar. 

El  correo  i   la  esta- 
ción de  los  ferro* 

rriles  del  Estado. 

Diarios. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Oopiapó, 

con  don  Victorino  2.° 
Romo. 

San  Antonio  i   Tres 

Puentes,  tocando 
en  Los  Loros. 

Tres  veces  alase- 
mana. 

Administrador  de  co 

rreos  de  Copiapó, 

con  don  José  Jo- 
tré. 

Púquios,  Tres  Puen- 
tes e   Inca,  tocan- 
do en  Cachiyuyo. 

Dos  veces  a   la  se- mana. 

Administrador  de  co- 
rreos d   e   Copiapó. 

con  don  F ederico 
Rowe. 

San  Antonio  i   Cerro 
Blanco. 

Dos  veces  a   la  se- mana. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Copiapó, 

con  don  Domingo 
Maldini. 

Caldera  i   los  vapo- res. 

% 

Los  que  sean  ne- cesarios. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Copiapó, 

con  don  Domingo 
•   Maldini. 

Caldera,  el  muelle  i 
la,  estación  del  fe- 

rrocarril del  Es- 
tado. 

Los  que  sean  ne- cesarios. 

1 



CORREOS 13 

Duración  del  contrato Importe 
del  contrato 

Número 

del 
decreto 

Fecha 

del 
decreto 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

$   150  al  mes 5418 13  dicbre. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

290  „ 
5447 

13  „ 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

55  „ 

5448 
„ 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

64  „ 

• 

t 

42 

9   enero 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

200  „ 

5114 23  novbre. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

130  „ 

5411 
12  dicbre. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

140.16 5450 

13  „ 

Dos  años,  contad  os  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

140.17 5451 

1
3
 
 n 
 

 
1

 



14 
AND  ARIO  DEL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

Contratantes 
Lugares  a   donde  debe 

trasportarse 
la  correspondencia 

Número 
de  los  viajes 

Adrninistr  ador  de  co- El  correo  i   la  esta- 
Los  que  sean  ne- 

neos  de  Chañara], cion  de  los  ierro cesarios. 

con  don  Manuel  J. carriles  del  Es- 

Yergara, 
tado. 

Administrador  de  co- Freirina,  El  Morado Uno  a   la  semana. 

rreos  de  Freirina, e   intermedios,  to- 

con  don  Antonio  Je- cando  en  Fiagüi- 
raido. 

ta,  Quebradita  i 
Labrar. 

Administrador  de  co- El  correo  i   la  esta- 
Los  que  sean  ne- 

neos  ue  Serena,  con cion  de  los  ferro- cesarios.  1 

don  Arturo  A.  Con- 
tador. 

carriles. I 

Administrador  de  co- Marquesa  i   Coudo- 
Dos  veces  a   la 

rreos  de  Vicuña,  con rfeco,  tocando  en semana. 

don  Juan  C.  Fuen- Mina  Grande  i 

tes. 
Arqueros. 

Administrador  de  co- Bivadavia  i   Huan- Uno  a   la  semana. 

rreos  de  Vicuña,  con ta,  tocando  en  Va- 
don  Floridor  Alca- rillal  los  dias  sá- 

yaga 

bado. 

Administrador  de  co- Rivadavia  i   La 
Diarios. 

rreos  de  Vicuña,  con Union,  tocando 

don  José  Tomas en  Paihuano  i 
Toro. Monte  Grande. 

Administrador  de  co- Bivadavia  i   La 
Diarios. 

rreos  de  Vicuña,  con 
don  José  Tomas 

Toro. 

Union. 

Administrador  de  co-| Ovalle,  Combarbalá 
Tres  veces  a   la 

rreos  de  Ovalle,  con e   Illapel,  tocando 
semana. 

don  Guillermo  Zeis en  Punitaqui,  Man- 

I   M. guelina  i   Soruco.  | 



COREEOS 

15 

Duración  del  contrato Importe 
del  contrato 

Número del 

decreto 

Focha 
del 

decreto 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

$   83.33  al  mes 

| 

5410 12  dicbre. 

\ 

Dos  años,  contados  des- 
de el  1 .°  de  enero  de 

1912. 

160 5113 23  novbre. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

295 5 4   enero 

Dos  años,  contados  des- 
de el  1 .°  de  enero  de 

1911. 

115 

. 

4 

4   „ 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

60 
6 

4   „ 

Desde  que  se  haga  el 

primer  viaje  hasta  el 
31  de  diciembre  de 

1912. 

140 899 8   marzo 

Desde  que  se  haga  el 

primer  viaje  hasta  el 
31  de  diciembre  d^ 
1912. 

140 4987 11  novbre. 

#íLesde  el  l.°  d.>  marz< 
ue  1911  hasta  el  31 

de  diciembre  de 

1912. 
2,150 

 ' 

¡ 

898 8   marzo 



16  ANUARIO  DEL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

Contratantes 
Lugares  a   donde  debe 

trasportarse 
la  correspondencia 

Número 

de  los  viajes 

Administrador  de  co- 
rreos de  Ovalle,  con 

don  Justo  Pastor  Ri- 

Ovalle  i   Cerrillos, 

tocando  en  La  To- 
rre. 

Tres  veces  a   la  se- 
mana. 

vera. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Ovalle,  con 

don  Justo  Pastor  Ri- 

Ovalle  i   Tamaya. Diarios. 

vera. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Ovalle,  con 

don  Desiderio  Ló- 

pez L. 

Ovalle  i   Hurtado, 

tocando  en  Hua- 
malata,  Recoleta, 

Samo  Alto ,   Pi- 

chasca,  Serón  i 
Hurtado. 

Tres  veces  alase- 
mana. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Ovalle,  con 

don  Cecilio  García. 

Monte  Patria  i   Ra- 

pel. 

Tres  veces  alase- 
mana. 

Administrador  de  co- 

rreos de  Ovalle,  con 

don  Arturo  Oliva- 

Paloma  i   Monte  Pa- tria. 
Diarios. 

res. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Ovalle,  con 

don  Cecilio  García. 

Carón  i   Tulahuen. Tres  veces  a   la  se- 
mana. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Ovalle,  con 

don  Cecilio  García. 

Monte  Patria  i   Ca- 

rón, tocando  en 

Mialqui  i   Pedre- 

gal. 

Tres  veces  alase- 
mana. 

Administrador  de  co- 

rreos de  Illapel,  con 
don  Manuel  Infante. 

Illapel  i   Canela,  to- 
cando en  Tunga, 

Mincha,  Huente- 
lauquen  i   Puerto 
Oscuro. 

Dos  veces  a   la  se- 
mana. 
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17 

Duración  del  contrato Importe 
del  contrato 

Número 

del 
decreto 

Fecha 
del 

decreto 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

$   1 28  al  mes 5019 20  novbre. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

120  „ 
5076 

21  „ 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

212  „ 
5108 

23  „ 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

64  „ 
5109 

23  „ 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

90  „ 

5110 

23  „ 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

93  „ 
5111 

23 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

148  „ 
5116 

23  „ 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

270  „ 43 

9   enero 

3-4  ** 



18  ANUARIO  DEL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

: 
Contratantes 

jugares  a   donde  debe 

trasportarse 
la  correspondencia 

Número 

de  los  viajes 

Administrador  de  co- 

rreos de  Illapel,  con 

don  Ernesto  Esco- 
bar. 

illapel  i   Salamanca, 

tocando  en  Cha- 
linga. 

Pros  veces  a   lase- 
mana. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Illapel,  con 

don  Estanislao  Ta- 

pia. 

Tunga  i   Atelcura. Cuatro  veces  a   la 

semana. 

Administrador  de  co- 

rreos de  Illapel,  con 

don  Filanor  Vivan- 
co. 

Illapel  i   Puerto  Os- 
curo, tocando  en 

Tunga,  Mincha, 
Huentelauquen  i 

Canela. 

Dos  veces  a   la  se- 
mana. 

• 

Administrador  de  co- 
rreos de  San  Felipe, 

con  don  Agustín 
Parker. 

Las  Juntas  i   Galle 

del  Medio. 

Diarios. 

Administrador  de  co- 
rreos de  San  Felipe, 

con  don  Juan  Agus- 
tín González. 

El  correo  i   la  esta- 

ción de  los  ferro- 

carriles del  Esta- 

do. 

Seis  al  dia  de  ida 
i   vuelta. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Ligua,  con 

don  Fabio  Silva. 

Ligua  i   Papudo. 
/ 

Diarios  durante 

el  primer  tri- mestre del  año 

i   tres  veces  a 

la  semana  en 

el  resto  del  año. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Ligua,  con 

don  Miguel  Fernán- 
dez. 

Catapilco  i   Zapallar. 
Diarios  durante 

él  primer  tri- 
mestre del  año 

i   tres  veces  a 

la  semana  en 

el  resto  del  año. 
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Duración  del  contrato Importo 
del  contrato 

Número 

del 
decreto 

Fecha 
del 

decreto 

Dos  años,  contados  des- 
de el  1   °   de  enero  de 

1911. 

$   258  al  mes 

44 

9   enero 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

40  „ 
4682 24  octubre 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

391.76 5683 26  diebre. 

j 

¡Desde  el  l.°  de  mayo 
de  1911  hasta  el  31 

de  diciembre  de  1912 

60 
1938 28  abril 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

200  „ 
5023 20  novbre. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

95  „ 
7 4   enero 

Dos  años,  contados  des- 

de el  l.°  de  enero  de 
1911. 

155  „ 
8 

4   ” 

¡ 



20 ANUARIO  DEL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

Contratantes 
Lugares  a   donde  debe 

trasportarse 
la  correspondencia 

Número 
de  los  viajes 

Administrador  de  co- 

rreos de  Ligua,  con 

don  Manuel  A.  Gon- 
zález. 

Ligua  i   Longotoma, 

tocando  en  Placi- 
11a. 

Diarios. 

Administrador  de  co- 

rreos de  Ligua,  con 

don  Ramón  Vega. 

Ligua  e   Illapel,  to 

cando  en  Quiliñia- 
rí  i   Vilos. 

Tres  veces  a   la 
semana. 

Administrador  de  co- 

rreos de  Ligua,  con 
don  Labio  Silva. 

El  correo  i   la  esta- 

ción de  los  ferro- 

carriles del  Es- 
tado. 

Los  que  sean  ne- cesarios. 

Administrador  de  co- El  correo  principal, 
las  sucursales,  es 

taciones  del  ferro- 

carril i   muelle  fis- 

cal i   reparto  de  en- 
comiendas a   do- 

micilio. 

Viña  del  Mar  i   Con- 

cón. 

rreos  de  Valparaíso, 

con  don  Pedr’o  Ro- 
jas Riesco. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Valparaíso, 

con  don  Hermójenes 
Díaz. 

Los  que  sean  ne- cesarios. 

Administrador  de  co- 

rreos de  Valparaíso, 

con  don  Efraín  Mo- 
rales. 

Viña  del  Mar  i   la estación^ 
Los  que  sean  ne- cesarios. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Limache, 

con  don  Ricardo  Zi- 
lleruelo  C. 

Quilpué  i   Perales, 
tocando  en  Los 

Molles. 

Diarios. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Limache, 

con  don  Daniel  Gue- '   rra  A, 

San  Pedro  i   Tabo- 
lango. 

Tres  veces  a   la 

semana. 



CORREOS 
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Duración  del  contrato Importe 
del  contrato 

Número 
del 

decreto 

Fecha 
del 

decreto 

Dos  años, contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

$   140  al  mes 45 9   enero. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

2,640 
5022 20  novbre. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

70  „ 

5024 

20  „ 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

1,390 528 
17  febrero 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

140  „ 

843 
8   marzo 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

120  „ 
2376 

19  mayo 

Dos  años,  contados  des 

de  el  l.°  de  enero  de 
1911. 

160  „ 
11 4   enero 

Dos  años,  contados  des- 
de el  1 .°  de  enero  de 

1911. 

29  „ 
■■ .   í 

12 

4   „ 



22 ANUARIO  DEL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

Contratantes 
Lugares  a   donde  debe 

trasportarse 
la  correspondencia 

      — — —   

Número 

de  los  viajes 

Administiador  de  co- Olmué  i   San  F.an- Una  vez  al  dia. 

rreos  de .   Limache, cisco  de  Limache, 0 

con  don  Francisco tocando  en  Los 

II.  Vergara. Herreros. 

Administrador  de  co- Puchuncaví  i   Mai- Tres  veces  a   la  se- 

rreos  de  Quillota, 
con  don  Francisco 

tenedlo 
mana. 

itoman. 

Administrador  de  co- Santiago  i   LosBron- Dos  veces  a   la  se- 

rreos  de  Santiago, 

con  don  llamón  Cés- 

pedes. 

ces. mana. 

Administrador  de  co- Santa  Ana  i   Lon- 
Diarios. 

rreos  de  Santiago, 
con  don  Salvador 

Celsi. quen. 

Administrador  de  co- 
Santiago  i   Pénalo- 

Diarios. 
» 

rreos  de  Santiago, Jen,  tocando  en 

con  don  Hilario  Gon- 
zález. 

Ñuñoa. 

Administrador  de  co- Puente  Alto  i   San Diarios. 

rreos  de  Santiago, 

con  don  Emilio  Po- 

José  de  Maipo. 

destá. — 

Administrador  de  co- 

rreos de  Santiago, 

con  don  Ignacio  Ro- 
dríguez. 

Santiago  i   Huelen. Diarios 

Administrador  de  co- Santiago  i   Curacaví, 
Diarios, 

rreos  de  Santiago, tocando  en  Blan- 
con  donJ.  Fr  ancisco 

queado,  Barran- Garcés  S.  i   don  J. cas,  Pudahuel,  Lo 
Pérez  B. 

Prado  i   Lo  Bus-' 
» 

tamante. 
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Duración  del  contrato Importe 
del  contrato 

Número 

del decreto 

,   Fecha 

del 
decreto 

Dos  años,  contados  des- 

.   de  el  l.°  de  enero  de 
1911. 

$   80  al  mes 434 17  febrero 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

40  „ 

5682 26  diebre. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

170  „ 
3 4   enero 

Dos  años,  contados  des- 
de el  1 ,°  de  enero  de 

1911. 

90  „ 

253 
\ 

8   febrero 

Dos  años,  contados  cíes- 
ele el  l.°  de  enero  de 

1911. 

99  90 
254 

8   „ 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

125 
255 

8   „ 

Dos  años, contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

54.75  „ 

256 

8   „ 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

427.40 430 

17  „ 



24  ANUARlb  DEL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

Contratantes 
Lugares  a   donde  debe 

trasportarse 
ia  correspondencia 

Número 

de  los  viajes 

Administrador  de  co- 
rreos de  Santiago, 

con  don  Emilio  To- 

Estación  de  Colina 

i   Baños  de  Colina, 

tocando  en  Fue- 

Diarios. 

rrejon. blo  de  Colina,  Es- 

meralda de  Coli- 
na. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Santiago, 

con  don  Alejandro 

Meza. 

Tal  agante  e   Isla  de 
Maipo. 

Diarios. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Santiago, 

con  la  Compañía  de 

Trasportes  Unidos. 

El  correo  central, 

las  sucursales  i   las 

estaciones  de  los 

ferrocarriles  i   vi- 
ce-versa. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Santiago, 

con  el  Ferrocarril  de 

Malloco  a   Peñaflor. 

Malloco  i   Peñaflor. Uno  al  dia. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Santiago, 

con  don  Aurelio  Cor- 

San  José  de  Maipo 

i   El  Volcan,  to- 

cando en  San  Ga- 

Tres  a   la  semana. 

dero. briel. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Santiago, 

con  don  Alfredo  Bus- 
tos. 

Tiltil  i   Caleu. 

\ 

Tres  a   la  semana. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Santi  ago 

con  don  Alfredo  Bus- 
tos. 

Rungue  i   La  Capi- lla. 
Tres  a   la  semana. 

Administrador  de  co- 

rreos de  Santiago 

Batuco  i   Pueblo  de 

Lampa. 
Uno  al  dia. 

con  don  José  de  la 

Cruz  Hormazábal. 

• 
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Duración  del  contrato Importe 
del  contrato 

Número 
dol 

decreto 

Fecha 

del 
decreto 

Desde  el  l.°  de  marzo 
de  1911  hasta  el  31 
de  diciembre  de 
1912. 

$   150  al  mes 930 
14  marzo 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

110  „ 
1719 20  abril 

Cinco  años,  contados 

desde  el  l.°  de  febero 
de  1912. 

4,500 
4223 

i   4570 

15  setbre. 
17  octbre. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  1 .°  de  enero  de 

1912. 

60  „ 
5520 18  dicbre. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

120  „ 5521 

18  „ 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

95  „ 
5522 

18  „ 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

59  „ 

5523 

\ 

18  „ 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

70  „ 

5524 

18  „ 
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Contratantes 
Lugares  a   donde  debe 

trasportarse 
la  correspondencia 

Nú  mero 
de  los  viajes 

Administrador  de  co- 

rreos de  Melipilla, 
con  don  Jlosalindo 

Barrera. 

La  estación  de  LIo- 
lleo  i   Cartajena, 

tocando  en  San 

Antonio  (Puerto Viejo). 

Uno  al  dia. 

Administrador  de  co- 

rreos de  Melipilla, 
con  don  Ambrosio 

Palma. 

Melipilla  i   Alhué, 
tocando  en  San 

Pedro,  San  Vicen- 
te i   Loica. 

Tres  veces  a   la 

semana. 

Administrador  de  co- 

rreos de  Melipilla, 

con  don  Anjel  A¿rau 
M. 

El  correo  i   la  esta- 

ción del  ferroca- 
rril. 

Los  que  sean  ne- cesarios. 

Administrador  de  co- 

rreos de  Melipilla, 

con  don  Máximo  Ro- 
bles. 

Cartajena  i   Lo  Abar- 
ca. 

Diarios. 

Administrador  de  co- 

rreos de  Melipilla, 

con  doña  Juana  Pi- 
ñeiro  M. 

Puangue  i   Cuncu- 
men. 

\ 

Diarios. 

Administrador  de  co- 

rreos de  San  Bernar- 

do, con  José  del  C. 
Inostroza. 

San  Bernardo  i   Ba- 

jos de  Mena. 

Uno  al  dia. 

Administrador  de  co- 

rreos de  San  Bernar- 

do, con  don  José  de 
la  Cruz  Solis. 

Catemito,  San  Agus- 

tín, Tango  i   Tres 

Acequias. 

Uno  al  dia, 
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* 

Duración  del  contrato 

• 

Importe 
del  contrato 

Número 
del 

decreto 

Fecha 
del 

decreto 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

$   200  al  mes 
46 

9   enero. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

400  „ 111 .   k 

17  „ 

Desde  qne  se  haga  el 

primer  viaje  hasta  el 
31  de  diciembre  de 

1912. 

100  „ 
1631 12  abril 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

40  „ 
5518 18  dicbre. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

100 5519 

18  „ 

• 

Dos  años,  contados  des- 

de el  l.°  de  enero  de 
1912. 

\ 
120  „ 

5525 

18  * 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

l 

160  „ 
5526 

18  „ 
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Contratantes 
Lugares  a   donde  debe 

trasportarse 
la  correspondencia 

Número 
de  los  viajes 

Administrador  de  co- 
rreos de  Peumo,  con 

don  José  Dolores 

Martínez. 

Las  Cabras  i   El  Du- 
razno. 

Diarios. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Peumo,  con 

don  Aurelio  Ruiz. 

Peumo  i   Coltauco, 

tocando  en  lda- 

hue  i   Monte  Lo- 
renzo. 

Diarios. 

Administrador  de  co- 

rreos de  San  Fernan- 

do, con  don  Manuel 
María  Infante. 

Chimbarongo  i   Peor 
es  Nada. 

Diarios. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Rengo,  con 

don  Gregorio  Me- 
dina. 

Gultro  i   Olivar  Bajo, 

tocando  en  Olivar 
Alto. 

Diarios. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Rengo,  con 

don  Ramón  Sán- 
chez. 

Estación  Rosario  i 

Guacargüe,  tocan- 
do en  Quinta  de 

Cailloma. 

Diarios. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Rengo,  con 

don  José  Acevedo. 

Estación  Rosario  i 

Lo  Li/bo. 

Diarios. 

Administrador  de  co 

rreos  de  Rengo,  con 

don  Francisco  Agui- rre. 

Requíñoa  i   Chilli- 
hue,  tocando  en 
Rincón  del  Olivar 

i   Coinco. 

Diarios. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Santa  Cruz, 

con  don  Neftalí  To- 
var. 

Población  i   Vichu- 

quen,  tocando  en 
Molinero,  Puman- 

que,  Paredones, 
Alcántara,  Llioo  i 

Yicbuquen. 

Tres  veces  a   la  se- 
mana. 
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Duración  del  contrato Importe 
del  contrato 

Número 

del 
decreto 

Fecha 
del 

decreto 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

$   50  al  mes 
3325 

18  julio 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

100  „ 

\ 

5417 13  dicbre. 

Desde  el  l.°  de  junio 
de  1911  hasta  el  31 

dediciembredel913. 

50  ,. 
2411 

22  mayo 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

73  „ 

257 8   febrero 

Dos  años,  contados  des- 

de el  1 .°  de  enero  de 
1911. 

*   90  „ 
258 

8   „ 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

40  „ 
259 

8   „ 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

95  „ 
5344 11  dicbre. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

380  „ 

10 

4   enero 

1 

I 



SO  ANUARIO  DEL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

Contratantes 
Lugares  a   donde  debe 

trasportarse 
la  correspondencia 

Número 

de  los  viajes 

Administrador  de  co- 

rreos de  Talca,  con 

don  Noé  del  C.  La- 

gos. 

El  correo  i   la  esta- 

ción de  los  ferro- 
carriles del  Esta 

'   do. 

Los  que  sean  ne- cesarios. 

Administrador  de  co- 

rreos de  Talca,  con 

don  Francisco  Co- 
rrea. 

Talca  i   Curepto,  to- 

cando en  Picbin- 

guileo. 

Diarios. 

Administrador  de  co- 

rreos de  Talca,  con 

don  Anjel María  Cal- 
derón. 

Molina  i   Villa  Prat, 

tocando  en  La  Is- 

la, Los  Valdivias, 

Puyo  i   Peteroa. 

Diarios. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Curepto, 

con  don  Gaspar  Ve- 
lasco. 

Curepto  i   Villa  Prat, 

tocando  en  Doca- 

mávida,  Limávi- 
da,  Tonlemo  i 

Huaquen. 

Tres  veces  a   la  se- mana. 

Administrador  de  co- 
rreos d   e   Curepto, 

con  don  Gaspar  Ve- 
lasco. 

Curepto  i   Putú,  to- 
cando en  Pasaje 

de  Mataquito  i 

Malpaso. 

Tres  veces  alase- 
mana. 

v, 

Administrador  de  co- 
rreos d   e   Curepto, 

con  don  Gaspar  Ve- 
lasco. 

Curepto  i   Libón,  to- 
cando en  Tabunco 

i   Gualleco. 

Tres  veces  ala  se- 
mana. 

Administrador  de  co- 
rreos d   e   Curepto 

con  don  Heradio  Cá- 
mus. 

Putú  i   Constitución, 

tocando  en  Jun- 

quillar. 1 

Diarios. 



CORREOS 31 

Duración  del  contrato Importe 
del  contrato 

Número 

del 

decreto 

Fecha 
del 

decreto 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

$   420  al  mes 
1045 22  marzo 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

583.33 
1 5112 23  novbre. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

295 5415 12  diebre. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

175  „ 
5115 23  novbre. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

130  „ 
5117 

23  „ 

'Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

130  „ 

♦ 
5125 

24  „ 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

• 

83  „ 

• 

5416 12  diebre. 



32 ANUARIO  DEL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

Contratantes 
Lugares  a   donde  debe 

trasportarse 
la  correspondencia 

Número 

de  los  viajes 

Administrador  de  co- 
rreos de  Lináres, 

con  don  Clodomiro 

Vallejos. 

Lináres  i   Arquen, 

tocando  en  Yer- 
bas Buenas. 

Diarios. 

Administrador  de  co- Lináres  i   Melozal, 

rreos  de  Linares, 

con  don  José  Anto- 
nio Guzman. 

tocando  en  Moli- 
nos de  Palmilla. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Lináres, 

con  don  Pedro  A. 

Contréras. 

Lináres  i   Colbún, 

tocando  en  Pani- 

mávida,  Quinamá- 
vida  i   Capilla  de 
los  Palacios. 

Tres  veces  a   la  se- mana. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Lináres, 

con  don  Miguel  Lei- 
va. 

El  correo  i   la  esta- 

ción de  los  ferro- 

carriles del  Es- 
tado. 

Los  que  sean  ne- cesarios. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Parral,  con 

don  Cayetano  Reta- 
mal. 

Parral  i   la  estación 

de  los  ferrocarri- 
les del  Estado. 

Seis  al  dia. 

Administrador  de  co- 
rreos de  San  Javier, 

con  don  José  Dolo- 
res Castro. 

San  Javier  i   Villavi- 
cencio. 

Tres  veces  alase- mana. 

Administrador  de  co- 
rreos de  San  Javier, 

con  don  Miguel  Hor- 
mazábal. 

San  Javier  ¿Huerta 

del  Maulé,  tocan- 
do en  Carrizal. 

Tres  veces  a   la 

semana. 

Administrador  de  co- 
rreos de  San  Javier, 

con  don  Hernán  Cer- 
da 0. 

El  correo  i   la  esta- 

ción de  los  ferro- 

carriles del  Esta- 

do. 

Los  que  sean  ne- cesarios. 
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Duración  del  contrato Importe 
del  contrato 

Número 
del 

decreto 

Fecha 
del 

decreto 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

$   89  al  mes. Í031 20  novbre. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

200  „ 
5413 12  dicbre. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

i   912. 

1P8  „ 

* 

5414 

12  „ 

Dos  años,  contados  des- 
de el  1.®  de  enero  de 

1912. 

187.40  „ 
5449 

19  „ 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

166.66  ,, 
5186 28  novbre. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

48  „ 

5187 

28  „ 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

110  „ 
5235 

30  „ 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

5-6  ** 

0 

130  „ 
5241 l.°  dicbre 
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ll 

Contratantes 
jugares  a   donde  debe 

trasportarse 
la  correspondencia 

,   Número de  los  viajes 

Administrador  de  co- 1 
neos  de  San  Javier, 

|   con  don  Romualdo i   Villarroel. 

^illa  Alegre  i   Esta- 
ción Villa  Alegre. 

Jos  al  dia. 

Administrador  de  co- 
rreos de  San  Javier, 

con  don  Pedro  Gon- 
zález. 1 

San  Javier  i   Santa 

Ana  de  Queri,  to- 
cando en  Bosadi- 

lla. 

Pres  veces  a   la  se  -j 
mana. 

Administrador  de  co- 
rreos deChauco,  con 

don  Misael  Maldo- 
riado. 

Campónos  i   Chanco 
Diarios. 

Administrador  de  co- 
neos  de  Chillan,  con 

don  Jenaro  S.  Mar- 
tin. 

Chillan  i   Portezuelo, 

tocando  en  Pintú. 

Diarios. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Chillan,  con 

don  M&nuel  Antonio 
Bello. 

Chillan  i   Coihueco. Diarios. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Chillan,  con 

don  José  E.  More- no. 

Chillan  i   Coihueco, 

tocando  en  Pinto. 

Diarios. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Chillan,  con 

don  Filomon  Rava- 
nal. 

Confluencia  e   Infier- nillo. 
Diarios. 

Administrador  de  co 

rreos  de  Chillan,  cor 

don  Emilio  Rodrí 

guez. 

Huechupin  i   Colli 

guay. 

Los  que  sean  ne- .   cesarios. 

'   • 
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,   ■ 

Duración  dnl  contrato Importe 
del  contrato 

Número 
del 

decreto 

Fecha 
del 

decreto 

Dos  años,  contados  des- 

1   de  el  1   °   de  enero  de 
1912. 

$   100  al  mes 5245 l.°  diobre. 

Dos  años,  contadc  s   des- 

j   de  el  l.°  de  enero  de
 

1912. 

K 

cc 

o 
5517 

- 

18  „ 

! 

'Desde  que  so  haga  el 

primer  viaje  hasta  el 
31  de  diciembre  de 

Í912, 

374.50  „   ' 

1 

4202 
14  sétbro.  ¡ 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

260  „ 

73 1 1   enero  j 

Dos  años,  contados  des- 

de el  l.°  dé  enero  de 
1911. 

190  „ 

75 

U   „ 

Desde  que  se  haga  el 

primer  viajo  hasta  e' 31  de  diciembre  de 

1912. 

195 
900 

t 

8   marzo.  | 

¡Dos años,  contados  de  - 

de  el  l.°  de  enero  de 
1911. 

120  „ 

i 
1626 12  abril 

Todo  el  año  de  1912. 
45 

j   5028 J 

20  novbre. 
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Contratantes 
Lugares  a   donde  debe 

trasportarse 
la  correspondencia 

Número 
de  los  viajes 

Administrador  de  co- 
rreos de  Chillan,  cou 

don  Emilio  Rodrí- 

guez. 

Chillan  i   Chillan 

Viejo. 

Dos  veces  al  dia. 

Administrador  de  co- 
rreos de  San  Cárlos, 

con  don  J   uan  de  Dios 

Sepúlveda. 

San  Cárlos  i   San  Fa- 

bián, tocando  en 
Cachapoal 

Diarios. 

Administrador  de  co- Búlnes  i   San  Miguel, 
Tres  veces  a   la 

rreos  de  Búlnes,  con 

don  Emilio  Amaga- 
da S. 

tocando  en  Quin- 

quina i   San  Igna- 
cio. 

semana. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Yungai,  con 

don  Lorenzo  Oeses 

S. 

Yungai  i   Pemuco. 
Cuatro  veces  a   la 

semana. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Yungai,  con 

don  Jenaro  Friz. 

Jeneral  Cruz  i   El 

Cármen,  tocando 
en  Pemuco. 

Diarios. 

Administrador  de  co- 

rreos de  Yungai,  con 

don  Juan  2.®  Segu- 
ra. 

Yungai  i   Cholguan. Seis  veces  a   la  se- mana. 

Administrador  de  co- 

rreos de  Concepción, 

con  don  Luis  E.  Ca- 
soni. 

Concepción  i   Tomé, 
tocando  en  Penco. 

Diarios. 

Administrador  de  co- Sualqui  i   Co  piule-- 
Dos  veces  a   la  se- 

rreos  de  Concepción, 

con  don  Arsenio  Hi- 

nojosa. 

mu. mana. 
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Duración  del  contrato Importe 
del  contrato 

Número 
del 

decreto 

Fecha 

del 
decreto  1 

Todo  el  año  de  1912. 
$   23 

al  mes 5029 20  novbre. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

295 

>> 

5030 

20  „ 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

150 » 

74. 

11  enero. 

Dos  años,  contados  des- 

de el  l.°  de  enero  de 
1912. 

198 

>> 

5233 
30  novbre. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

240 5242 l.°  dicbre. 

Dos  años,  contados  des- 

de el  l.°  de  enero  de 
1912. 

48 
5243 

1   0 

*   n 

Dos  años,  contados  des 

de  el  l.°  de  enero  de 
1911. 

350 
» 

261 8   febrero 

Dosaños,  contados  des- 
de el  i.°  de  enero  de 

1912. 

60 

>9 

5018 20  novbre. 
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Contratantes 
Lugares  a   donde  debe 

trasportarse 
la  correspondencia 

Numero 
de  los  viajes 

Administiador  de  co- El  correo  i   la  esta- 
Los  que  sean  ne- ríeos  de  Concepción, 

cou  don  Benjamín 

Páris. 

cion  de  los  ferro- 

carriles leí  Esta- 
do.. 

cosarios. 

Administrador  de  co- 

rreos de  Concepción, 
con  don  José  Andrés 
Muñoz. 

Talcamávida  i   Santa 

Juana. 

Dos  al  dia. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Tomé,  con 

don  Buberlindo  (fa- 

jardo. 

Rafael  i   Guarilihue. Tres  veces  a   la  se- mana. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Tomé,  con 

don  Toribio  2.°  Mon- 
eada. 

Rafael  i   Guarilihue. Tres  veces  a   la  se- 
mana. 

Administrador  de  co- 

rreos de  Tomé,  con 

don  Cipriano  Basti- 
das. 

Penco  i   Cie,neguillas. Dos  veces  a   la  se- 
mana. 

Administrador  de  co- Coelemu  i   Vegas  de Tres  veces  a   la  se- 
rreos  de  Tomé,  con 

don  Artemio  Pérez. 
Itata. mana. 

Administrador  de  co- 
neos  de  Tomé,  con 

don  Vicente  Rome- 
ro. 

Confluencia  i   Rán- 

quil,  tocando  en 
Colera!  i   San  Ig- 

nacio de  Paloma- res. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Florida,  con 

don  José  S.  Alvear. 

Cabrero  i   Florida, 

tocando  en  Paso 

Hondo,  Pa cha- 

gua, Cerro  Negro 

i   Quillón. 

Diariosí 
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1  
 " ;   Duración  clol  contrato 

importo 
del  contrato 

Número 
dol 

decreto 

| Fecha 

del 
decreta 

Dos  años,  contados  des- 
do ei  l.°  de  enero  de 

1912, 

$   1,100  al  mes 
5027 20  novbre. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

50 

« 

5244 l.ú  dicbre. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

100  „ 
2 4   enero 

Ídos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

50  „ 

263 

8   febrero 

Dos  años,  contados  des- 
de el  27  de  mayo  de 

1911. 

50 2695 

9   junio. 

Dos  años,  contados  des- 

de el  l.°  de  enero  de 
1912. 

72  „ 

5236 30  novbre. 

Dos  años,  contados  des- 

de.el  l.°  de  enero  de 
1912. 

175  „ 
5246 l.°  dicbre. 

Dos  años,  contados  des- 

de el  l.°  de  enero  de 
1911. 

441.66 

| 

260 8   febrero 
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Contratantes 
Lugares  a   donde  debe 

trasportarse 

la  correspondencia 

Número 

de  los  viajes 

'   Administrador  de  c.o- 
n   eos  de  Coronel,  con 

don  J.  Manuel  Pé- 
rez. 

El  correo  i   los  vapo- 
res. 

Administrador  de  co- Junquillos  i   Santa Diarios  del  1.*  de 
rreos  de  Los  Anjeles, 

con  don  Alberto  Ur- 

zúa  Yergara. 

Bárbara. diciembre  al  31 

de  marzo  i   dia 

por  medio  en 
los  demas  me- ses. 

Administrador  de  co- Los  Junquillos  i   Vi- Dos  veces  a   la  se- 
rreos  de  Los  Anjeles, 
con  don  Belarmino 

Romero. 

llucura. mana. 

Administrador  de  co- Antuco  i   Placida  de Tres  veces  alase- 
rreos  de  Los  Anjeles, 

con  don  Onofre  Mu- 
ñoz 0. 

Trupan. mana. 

Administrador  de  co- 

rreos de  Los  Anjeles, 
con  don  Belarmino 

Romero. 

Quilleco  i   Villucura. Tres  veces  alase- 
mana. 

Administrador  de  co- 

rreos de  Nacimiento, 
con  don  Leónidas 
Palma. 

El  correo  i   la  esta- 

ción de  los  ferro- 

carriles. 

Cuatro  al  dia. 

Administrador  de  co- El  correo  i   la  esta 
Los  que  sean  ne- rreos  de  Nacimiento, 

con  don  Leónidas 

Palma. 

cion  de  los  ferro- 
carriles. 

cesarlos. 

Administrador  de  co- 

rreos de  Mulchen, 
i   con  don  Prudencio 

Rivas. 

El  correo  i   la  esta- 

ción de  los  ferro- 
carriles. 

Ocho  veces  al  dia. 

+ 

f 
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Duración  del  contrato Importe 
dol  contrato 

Número 
dol 

decreto 

Fecha 

del 
decreto 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

$   208.33^  al  mes 
1044 22  marzo 

Dos  años,  contados  des- 

de el  '24  de  abril  de 
1911. 

41.66  „ 
2410 

22  mayo 

Dos  años,  contados  d   es- 
de  el  i.®  de  enero  de 

1912.- 

40  „ 

5020 20  novbre. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

100  „ 

5021 

20  „ 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

35  „ 

5026 

20  „ 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

100  „ 
433 17  febrero 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

100  „ 

844 
8   marzo 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  abril  de 

1911. 

120  „ 

2377 
19  mayo. 
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Contratantes 
Lugares  a   donde  debe 

trasportarse 
la  correspondencia 

Número 

de  los  viajes 

Administrador  de  co- 
rreos de  Arauco,  con 

don  J.  Oscar  Beeve. 

El  correo  i   la  esta- 

ción de  los  ferro- 

carriles. 

Los  que  sean  ne- cesarios. 

Administrador  de  co- 

rreos de  Angol,  con 

'   doña  Clarisa  S.  v.  de 

li'iquelme. 

Los  Sauces  i   Contul- 

mo,  tocando  en 
Purén. 

Tres  veces  a   la! 
semana. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Angol,  con 

doña  Clarisa  S.  v.  de 

Riquelme. 

Los  Sauces  i   Capi- 
taii  Pastene,  to- 

cando en  Lumaco. 

Tres  veces  a   la¡ 
semana. 

Administrador  de  co- 

rreos de  Traiguén, 
con  don  Samuel 

Mora. 

Traiguén  i   Gal  vari- 
no. 

Diarios. 

Administrador  de  co- 

rreos de  Traiguén, 
con  don  Heriberto 

Armecliino. 

El  correo  i   la  esta- 

ción de  los  ferro- 

carriles del  Esta- do. 

Los  que  sean  ne- cesarios. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Victoria,  con 

don  José  D.  Eigue- 
roa. 

Selva  Oscura  i   Cura- 
Cautin. 

Diarios. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Victoria,  con 

don  Francisco  Cor- 
dero. 

Selva  Oscura  i   Cura- 
Cautin. 

■   . 

Dianos. 

Administrador  de  co- 

rreos de  Nueva  Im- 

perial, con  don  Gui- 
llermo Carrillo. 

Nueva  Imperial  i 
Cliolchol ,   tocando 
en  Carahue. 

Diarios 
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Duración  clol  contrato Importo 
dol  contrato 

Número 

del decreto 

Focha 

del 
decreto 

Dos  años,  contados  des- 
do el  1   0   de  enero  de 

1911. 

$   100  al  mes 1046 18  marzo 

Dos  años,  contados  des- 
de el  1 .°  de  enero  de 

1911. 

300 49 9   enero 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911v 

180  „ 96 

• 

14  „ 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

249  „ 
5234 30  novbre. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

86  „ 

5247 l.°  dicbre. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911.  ‘ 

298.50 150 19  enero 

Dieciocho  meses,  con 

tados  desde  el  i.°  de 

julio  de  1911. 

310  „ 

3454 

26  julio 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

150 

• 

431 
17  febrero 

1 

1 
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Contratantes 
Lugares  a   donde  debe 

trasportarse 
la  correspondencia 

Número 

de  los  viajes 

Administrador  de  co- Nueva  Imperial  i Diarios. 

rreos  de  Nueva  Im- 
Bajo  Imperial,  to- 

perial,  con  don  Gui- cando  en  Cara- 
llermo  Carrillo. 

hue. 

Administrador  de  co- Carahue  i   la  esta- 
Los  que  sean  ne- rreos  de  Nueva  Im- cion  del  ferrOca- cesarios. 

perial,  con  clon  Gui- 
llermo Carrillo. 

rril. 

Administrador  de  co- Carahue  i   Bajo  Im- 
Diarios. 

rreos  de  Nueva  Im- 

perial, con  don  Gui- 
llermo Carrillo. perial. 

Administrador  de  co- El  correo  i   la  esta- 

Los  que  sean  ne- rreos  de  Nueva  Im- cion  de  los  ferro- cesarios. 

perial,  con  don  Juan carriles  del  Esta- 
Duhalde. do. 

Administrador  de  co- El  correo  i   la  esta- 
Los  que  sean  ne- rreos  de  Llaima,  con cion  de  los  ferro- cesarios. 

don  Artemio  Contre- carriles  del  Esta- 
ras. do. 

< 

Administrador  de  co- 
rreos de  Valdivia, 

con  don  Zenobio  Na- 

San  José  i   Tolten. Uno  a   la  semana. 

varro. 
- 

Administrador  de  co- El  correo  i   la  esta- 

Los  que  séan  ne- rreos  de  Valdivia, cion  del  ferroca- cesarios. 

con  don  José  Sepúl- 
rril. 

veda. , 

Administrador  de  co- *.  1   . 
El  correo  i   la  a   j encía  Uno  a   la  semana. 

rreos  de  La  Union, de  Llifen. 

L   '   •'  ' 

con  don  J.  Felizardo 

Figueioa. 
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Duración  del  contrato Importo 
del  contrato 

Número 

del 

decreto 

Fecha 

•del 

decreto 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

$   290  al  mes 432 17  febrero. 

Dos  años,  contados 

desde  el  l.°  de  julio 
de  1911. 

120  „ 3073 
i   3741 5   julio  i   14 

agosto 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  junio  de 

1911. 

160  „ 3316 

17  „ 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

90  „ 
5025 20  novbre. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  1 .°  de  enero  de 

1912. 
i 

120  „ 
5516 18  dicbre. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

$   35  por  viaje  en 
los  meses  de 

abril  a   octu- 
bre i   $   30  en 

los  domas  me- 

263 8   febrero. 

Desde  el  10  de  abril 
de  1911  hasta  el  31 
de  diciembre  de 
1912. 

ses. 

$   302|al  mes 1846 26  abril 

Desde  que  se  efectúe 
el  primer  viaje  hasta 
el  31  de  diciembre  de 
1912. 

$   30  por  cada viaje. 
3502 

31  julio. 
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] 

Contratantes 
jugares  a   donde  debe 

trasportarse 
la  correspondencia 

Kumero 
de  los  viajes 

Administrador  de  co- 
Union  i   Rio  Bueno. Diarios. 

rreos  de  La  Union, 

con  don  Luis  A.  Mi- 
randa. 

Administrador  do  co- El  correo  i   los  vapo- 

  
: . 

rreos  de  Bto.  Montt. 

con  don  J.  B.  Bór- 

res. * 

quez. 

> 

Administrador  de  co- Puerto  Montt,  Lon- Dos  veces  a   la  se-í 

rreos  de  Pto.  Montt, 
con  don  Bernardino 

co  Toro,  Polizones 
i   Rio  Frió. 

mana. 

García. 

Administrador  de  co- El  correo  i   el  mué- Cada  vez  que  lie- 
rreos  de  Chiloé,  con 

don  José  del  C.  Vár- 

lie. 
■’guen  vapores 

con  correspon-j 

gas. 

deneia. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Chiloé,  con 

don  Saturnino  Man- 

Mocopulli  i   Achao, 

tocando  en  Dalca- 
hue  i   Curaco. 

Tres  a   la  semana. 

cilla. 

Administrador  de  co- 
rreos de  Chiloé  con 

don  José  del  Carmen 

El  correo  i   la  esta- 
ción de  los  ferro- 

carriles. 

Diarios 

Vargas. 

Administrador  de  co- Añihue  i   Bull. Dos  al  me0. 
rn  os  de  Chiloé,  con 

don  Cárlos  2   0   Mu- 
ñoz. 

Administrador  de  co- 

rreos de  Punta  Are- 

El  correo  i   los  vapo- 
res. 

ñas,  con  don  Estefa- 
no  Kezicz. m 
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Duración  del  contrato Importe 
riel  contrato 

Número 
del 

decreto 

Fecha 

del 
decreto 

Dos  años,  contados  des- 
do el  l.°  de  enero  de 

1912. 

$   215  al  mes 5412 12  dicbre. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

. 
108  ,, 

1042 22  marzo 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

-H
 

00 5232 30  novbre. 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  junio  de 

1911. 

'   «0.  „ 

2593 
31  mayo 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

1 

$   30  por  cada 
viaje  completo 

5248 l.°  dicbre. 

Dos  años^  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

150  al  mes 5249 

l.° 

x.  ,, 

Dos  años,  contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1912. 

110  „ 
5250 

1   *   )) 

Dos  años, contados  des- 
de el  l.°  de  enero  de 

1911. 

170  „ 
1043 22  marzo 
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Importe  de  los  contratos  de  conducción  de  corres- 

pondencia 

■   Núm.  661. — Valparaíso,  25  de  febrero  de  1911. — Vista  la 
nota  que  precede, 

Decreto: 

Se  autoriza  al  Director  Jeneral  de  Correos  para  jirar  contra 

la  Tesorería  Fiscal  de  Santiago,  a   medida  que  las  necesidades», 

del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  la  cantidad  de  cinco  mil 

pesos  ($  5,000),  a   fin  do  que  atienda  al  pago  d(  los  gastos  que 

demanden,  (Turante  el  año  en  curso,  la  recepción  e   inspección 

de  la  correspondencia  estranjera. 
Ríndase  cuenta  documentada  de  su  inversión  i   dedúzcase 

del  ítem  1980,  partida  8.a  del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
órden  del  Presidente,  Rafael  Orreyo. 

Núm.  2,047. — Santiago,  29  de  abril  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Coronel  pagará  al  Jerente  de  la 

Compañía  de  Arauco  Limitada  la  suma  de  seiscientos  pesos 

($  600),  importe  del  arriendo  durante  el  presente  año  de 

departamentos  en  los  coches  del  ferrocarril  entre  Concepción 

i   Curanilahue,  para  la  conducción  de  correspondencia  que  lle- 

ga del  estranjero. 

Dedúzcase  del  item  1980,  partida  8.a  del  Presupuesto  del 
Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniques©. — Por 

órden  del  Pr  esidente,  Rafael  Orrego. 
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Núm.  2,627. —   Santiago,  5   de  junio  de  19 U. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Contrátase  a   don  llamón  Arredondo,  ayudante  de  la  Am- 

bnl  tncia  de  Correos  entre  Santiago  i   Talcahuano,  encargado 

de  la  custodia  de  la  correspondencia  estranjera  que  se  condu- 
ce entre  dichas  ciudades,  con  la  remuneración  anual  de  mil 

ochocientos  pesos  ($  1,800). 

Pagúese  al  nombrado  el  sueldo  correspondiente  a   contar 

desde  la  fecha  en  que  haya  comenzado  a   prestar  sus  servi- 

cios, i   dedúzcase  del  ítem  1980,  partida  8.a  del  Presupuesto 
del  Interior, 

11 '{réndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 

Barbos  Luco. — Rafael  Orrege. 

Núm.  3,443. — Santiago,  25  dé  julio  de  1911.— -Vista  la 

nota  que  precede, 

Deereto: 

Autorizase  al  Administrador  de  Correos  de  Llai-Llai  para 

jirar  contra  la  Tesorería  Riscal  de  Quillota,  hasta  por  la  suma 

de  trescientos  pesos  ($  300),  a   fin  de  que  atienda  a   los  gastos 

menores  que  le  demande  el  trasbordo  de  la  correspondencia 

arjentina,  en  lo  que  resta  del  año  en  curso. 
Ríndase  cuenta  documentada  de  la  inversión  i   dedúzcase  del 

íLm  1979,  partida  8.a  del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
orden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  3,963. — Santiago,  28  de  agosto  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Autorízase  al  Administrador  Principal  de  Correos  de  Bio- 

7-8  ** 
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Bio  para  jirar  contra  la  Tesorería  Fisoal  respectiva,  hasta  pol- 
la suma  de  doscientos  pesos  ($  200),  a   fin  de  que  atienda  a 

los  gastos  que  demande  el  despacho  de  la  correspondencia 

estranjera,  durante  el  presente  año. 
Ríndase  cuenta  documentada  de  la  inversión  i   dedúzcase  del 

ítem  1980,  partida  8.a  del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  —   Por 
órden  del  Presidente,  J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

híúm.  3,965. — Santiago,  28  de  agosto  de  1911.— Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Autorízase  al  Administrador  de  Correos  de  Punta  Arenas 

para  jirar  contra  la  Tesorería  Fiscal  respectiva,  hasta  por  la 
suma  de  cuatrocientos  pesos  ($  400),  a   fin  de  que  atienda  a   los 

gastos  que  le  demande  el  despacho  de  la  correspondencia 
estranjera,  durante  el  presente  año. 

Ríndase  cuenta  documentada  de  la  inversión  i   dedúzcase  del 

ítem  1980,  partida  8.a  del  Presupuesto  del  Interior. 
Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.- -Por 

órden  del  Presidente,  J' Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  760^ — Valparaíso,  6   de  marzo  de  1911.— Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

La  Dirección  del  Tesoro  adquirirá  i   pondrá  a   disposición 
del  Director  Jeneral  de  Correos,  una  letra  de  cambio,  a   tres 
dias  vista,  sobre  Londres,  a   la  órden  del  Ajente  Postal  de 
Chile  en  Panamá,  por  la  cantidad  de  mil  libras  esterlinas 

(£  1,000),  a   fin  de  que  atienda  a   los  gastos  que  demanda  la 
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movilización  de  correspondencia  por  intermedio  de  la  citada 

ajencia  postal. 
Dedúzcase  el  equivalente  en  moneda  de  oro  de  dieciocho 

peniques  del  ítem  4357,  partida  19  del  'Presupuesto  del  Inte- rior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístreee  i   comuniqúese. — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  3.004.-  Santiago,  23  de  junio  de  1911. —Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

La  Dirección  del  Tesoro  adquirirá  i   pondrá  a   disposición 

del  Director  Jeneral  de  Correos,  una  letra  de  cambio,  a   tres  dias 

vista,  sobre  Londres,  a   la  órden  del  señor  Ajente  Postal  de 

Chile  en  Panamá,  por  la  suma  de  mil  libras  esterlinas  (£  1,000) 

a   fin  de  que  atienda  a   los  gastos  de  movilización  i   despacho 

de  correspondencia  que  envie  Chile  por  esa  via,  durante  el 

presente  año. 
Ríndase  cuenta  documentada  de  la  inversión  i   dedúzcase  del 

ítem  4357,  partida  19  del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  5,081. — Santiago,  21  dé  noviembre  de  1911. —   Vista 

la  núa  que  precede, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  adquirirá  i   pondrá  a   dispo- 
sición del  Director  Jeneral  de  Correos,  una  letra  de  cambio,  a 

tres  dias  vista,  sobre  Londres,  a   la  órden  del  señor  Ajente 

Postal  de  Chile  en  Panamá,  por  la  cantidad  de  ciento  sesenta 

libras  esterlinas  (£  160),  a   fin  de  que  atienda  a   los  gastos  de 
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movilización  i   despacho  de  correspondencia  que  envia  Chile 

por  esa  via,  durante  el  presente  año. 
Ríndase  cuenta  documentada  de  la  inversión  i   dedúzcase  del 

ítem  4:357,  partida  19  del  Presupuesto  del  Interior. 

Reí  réndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.— Por 

orden  del  Presidente,  J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núin.  5,f>0o. — Santiago,  18  dé  diciembre  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

L   Tesorería  Fiscal  de  Santiago  adquirirá  i   pondrá  a   dispc- 

sicion  del  Director  Jeneral  de  Correos,  una  letra  de  cambio,  a 

tres  dias  vista,  sobre  Londres,  a   la  orden  del  señor  Ajente 

Postal  de  Chile  en  Panamá,  por  la  cantidad  en  libras  esterlinas 

correspondiente  a   quinientos  sesenta  i   ocho  pesos  cuarenta 

i   cinco  centavos  ($  568.45),  oro  de  dieciocho  peniques,  a   fin 

de  que  atienda  a   los  gastos  que  le  demande  el  acarree,  flete 

i   trasbordo  de  nuestra  correspondencia  a   través  del  Istmo. 

Ríndase  cuenta  documentada  de  la  inversión  i   dedúzcase  del 

ítem  4357,  partida  19  del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 

Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Kúin.  1,197.— Valparaíso,  22  de  marzo  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Dedúzcase  ¿el  ítem  1981,  ■   partida  8.a  del  Presupuesto  del 

Interior,  el  importe,  durante  todo  el  presente  año,  de  los  con
- 

tratos de  conducción  de  correspondencia  entre  los  luga,  es  que 

se  indican  i   por  la  cantidad  anual  que  se  espresa: 



CORREOS 
53 

Eníre  Tacna  i   la  Estación     $   ‘¿,130 

Entre  ’!  aena  i   Tarata     5,520 
Entre  Tarata  i   Chucataraani  ..     1,0.30 

Entre  Pachía  i   Tacna     1.020 

'Entre  Tacna  i   La  Paz     6,696 
Entre  Arica,  la  Estación  i   el  Muelle     2,000 

Entre  Arica  i   Lluta.           3,000 

Entre  Iquique  i   Huantajava     1,740 

Entré  Iqiíique,  el  Muelle  i   la  Estación     3,(300 
Entre  Pintados  i   Pica     720 

Entre  Carpas  i   Santa  Posa     1,200 

Entre  Hnara  i   Sibaya   :     1,680 

Entre  Pisagua,  Muelle,  vapores  i   Estación     3,600 

Entre  Pisagua  i   Junin         3,000 

Entre  Zapiga  i   Camiña     1,680 

Entre  Antofagasta  i   el  Muelle.     2,160 

Entre  Antofagasta  i   la  Estación     1,080 

Entre  el  Muelle  de  Antofagasta  i   los  vapo- 
res    12,000 

Entre  Mejillones,  Muelle  i   los  vapores     3,480 

Entre  Caíame  i   Ja  Estación         1,680 

Entre  Calama  i   San  Pedro  de  Atacama     4,440 

Entre  Taltal  i   lar  Estación     1,380 

Entre  Taltal,  Muelle  i   los  vapores     3,540 

Entre  Taltal  i   Paposo       3,240 

Entre  Toco  pilla  i   el  Muelle     1,440 

Entre  Copiapó,  Estación  i   la  Plaza     2,880 
Entre  San  Antonio  i   Cerro  Blanco     1,080 

Entre  San  Antonio  i   Tres  Puentes     768 

Entre  Caldera,  Muelle  i   la  Estación     1,800 

Entre  Caldera,  Muelle  i   vapores     1,800 

Entre  Chañaral  i   la  Estación       1 ,000 

Entre  Vallenar  i   Carrizal  Alto     4,800 

Entre  Yallenar  i   La  Pampa     2,160 

Entre  Yallenar,  Alto  del  Cármen  i   San  Félix...  1,440 

Entre  Freirina  i   El  Morado     1,740 

Entre  Serena  i   la  Estación     3,540 
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Entre  Serena  i   La  Higuera       $   4,800 

Entre  La  Higuera  i   Totoralillo         1,440 

Entre  Marquesa  i   Contloriaco         1,380 

Entre  Coquimbo  i   la  Estación     3,000 

Entre  Coquimbo  i   el  Muelle  fiscal     3,000 

Entre  Coquimbo  i   Guavacan     1,020 

Entre  Peñón  i   Andacollo      2,400 

Entre  Tambillos  i   Tongoi     2,280 

Entre  Rivadavia  i   Iiuanta     720 

Entre  Rivadavia  i   Union     936 

Entre  Combarbalá  i   Chañaral  Alto    ..     3,000 

Entre  Ovalle  e   Illapel     3   9,249  92 
Entre  Ovalle  i   la  Estación   .     720 

Entre  Ovalle  i   Tamaya     1,560 

Entre  Ovalle  i   Cerrillos       1,608 

Entre  Paloma  i   Huantulamé     948 

Entre  Monte  Patria  i   Rapel     696 

Entre  Monte  Patria  i   Carén     1,416 

Entre  Carén  i   Tulabuen         1,044 
Entre  Paioma  i   Monte  Patria     1,440 

Entre  Ovalle  i   Hurtado   .     1,440 

Entre  Ovalle  i   Barraza     1,680 

Entre  Illapel  i   Ligua       .>     21,996 

Entre- Illapel  i   Canela       3,240 

Entre  Illapel  i   Salamanca.'         3,696 
Entre  San  Felipe  i   la  Estación   -     2,640 

Entre  Cabildo  i   Cliincolco     3,850 

Entre  Ligua  i   Papudo     1,140 

Entre  Catapilco  i   Zapallar     1,860 

Entre  Ligua  i   Longotoma       1,680 

Entre  Putaendo  i   San  Felipe     2,880 

Entre  San  Felipe  i   Las  Juntas       . .   1,680 

Entre  San  Felipe  i   Baños  de  Jahuel     1,800 

Entre  Chagres  i   Caternu     960 

Entre  Los  Andes  i   la  Estación       :     5,340 

Entre  Los  Andes  i   San  Esteban       588 

Entre  Curimon  i   Rinconada     1,440 
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Entre  Valparaíso,  Sucursales,  el  Muelle  i   la  Es- 
tación    $   16,680 

Entre  Valparaíso  i   Casablanca     4,320 
Entre  Litnache  i   San  Francisco  de  Limacho  —   480 

Entre  Olmué  i   San  Francisco  de  Limache     900 

Entre  Quebrada  de  Escobar  i   Peña  Blanca     300 

Entre  San  Pedro  i   Tabolango     34.8 

Entre  Quilpué  i   Los  Perales     1,920 

Entre  Casablanca  i   Lagunillas’     600 
Entre  Casablanca  i   Algarrobo     540 

Entre  Calera  i   Quinteros      2,040 

Entre  Calera  i   la  Estación     1,200 

Entre  Calera  i   Conchalí   ,     720 

Entre  Santiago,  las  Sucursales  i   Estación  del 

Ferrocarril         36,000 

Entre  Batuco  i   Lampa     1,080 

Entre  Malloco  i   Peñaflor     ’   528 

Entre  Tiltil  i   Caleu    '     1,200 
Entre  Rungue  i   La  Capilla     720 

Entre  San  José  ele  Maipo  i   El  Volcan     1,080 

Entre  Santiago  i   Los  Bronces     2,040  • 
Entre  Santiago  i   Peñalolen     1,198  80 

Entre  Santiago  i   Huelen  .     657 

Entre  Puente  Alto  i   San  José  de  Maipo     1,500 

Entre  Santa  Ana  i   Lonquen     1,080 

Entre  Santiago  i   Curacaví     5,128  80 

Entre  San  Bernardo  i   Tres  Acequias     1,656 

Entre  San  Bernardo  i   Bajos  de  Mena     1.320 

Entre  Llolleo  i   Cartajena     2,400 

Entre  Cartajena  i   Lo  Abarca     480 

Entre  Puangue  i   Cuncumen     780 

Entre  Melipilla  i   Codigua     1,200 

Entre  Melipilla  i   Alhué     4,800 

Entre  Rancagua  i   Maclialí     1,200 
Entre  Buin  i   Valdivia     960 

Entre  Peumo  i   Coltauco   •   1,000 

Entre  Las  Cabras  i   Llallauquen     1,000 
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Entre  Raneagua  i   Loreto     $   2,160 

Entre  San  Francisco  i   Codegua     1.440 

Entre  Gultro  i   Olivar  Bajo     946 
Entre  Rosario  i   Lo  Lobo     480 

Entre  Rosario  i   Guacarg'üe     1,080 
Entre  Codao  i   Tataguas     1,200 

Entre  San  Vicente  i   Zúñiga     840 
Entre  San  Vicente  i   Pen cahue     420 

Entre  Molinero  i   Peña  Blanca     600 

Entre  Aleones  i   Paredones     2,800 

Entre  Aleones  i   Ciruelos     3,240 

Entre  Aleones  i   Matanzas     2,880 

Entre  Malloa  i   Corcolen       588 

Entre  Requínda  i   Clñlleliue     1,140 

Entre  Curicó  i   Yicliuquen   :     11,040 

Entre  Curicó,  Romeral  i   Queñes     1,200 

Entre  Curicó  i   Upeo     1,200 
Entre  l   eño  i   Rauco     660 

Entre  Santa  Cruz  i   Yicliuquen     3,588 
Entre  Santa  Cruz  i   Paniahue..     468 

Erítre  C'unaco  i   Chépica     960  ' 
Entre  Quinta  i   Morza         720 

Entre  Población  i   Vicliuquen   .     4,560 

Entre  Lolol  i   Parronal   —   1,116 

Entre  Hualañó  e   Poca     2,880 

Entre  Peralillo  i   Pumanqu»     800 

Entre  Talca  i   la  Estación     5,040 

Entr*  Talca  i   Queri     1,500 

Entre  Talca  i   Ourepto     7,800 

Entre  Panguilemo  i   Pelarco     1,152 

Entre  Camarico  i   Cumpeo     1,200 

Entre  Tanhuao  i   Empedrado     1,482 

Entre  Curepto  i   Villa  Prat     2,268 

Entre  Curepto  i   Libun     2,160 

Entre  Curepto  i   Putú     1,434 

Entre  Putú  i*  Constitución       840 

Entre  Molina  i   Villa' Prat     4,S00 
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Entre  LinÁre*  i   la  Estación     $   1,290 

Entre  Linares  i   Colbun         1,800 

Ente  Linares  i   Arquén       1,200 

Entre  Cinérea  i   Melozal     1,380 

Entre  Parral  i   la  Estación     1,300 

Entre  San  Javier  i   la  Estación     1,560 

Entre  San  Javier  i   Villaviceneio     576 

Entre  Son  Javier  i   Santa  Ana  de  Queri     600 

Entre  San  Javier  i   Huerta  de  Maulé     1,440 

Entre  Villa  Alegre  i   la  Estación     1,800 

Entre  Cauquénes  i   la  Estación     1,056 

Entre  Cauquénes  i   Chanco     3,360 

Entre  Cauquénes  i   Pocillas         •   528 
Entro  Cauquénes,  Curimaqui  i   Lo  Urrutia     1,440 

Entre  Cauquénes  i   Coronel  del  Maulé     828 

Entre  Cauquénes  i   Sauzal...         1,080 

Entre  Quirihue  i   San  Carlos     10,800 

Entre  Quirihue  i   Cauquénes     4,320 

Entre  Quirihue  i   Buchupurco      2,856 

Entre  Quirihue  i   Coelemu          1,200 

Entre  Constitución  i   la  Estación     720 

Entre  Chanco  i   Curanipe     840 

Entre  San  Cárlos  i   la  Estación     1,260 

Entre  San  Cárlos  i   San  Fabian     3,468 

Entre  Ñiquen  i   San  Gregorio     600 

Entre  Chillan  i   la  Estación     2,760 

Entre  Chillan  i   Portezuelo   :     3,120 

Entre  Chillan  i   Coih.ue.eo     2,400 

Entre  Chillan  i   Chillan  Viejo     300 

Entre  Hutchupin  i   Colliguai   :     600 
Entre  Coihueco  i   Niblinto     360 

Entre  Búlnes  i   San  Ignacio     1,800 

Entre  Yungai  i   Cholguan         828 

Entre  Yungai  i   Pemuco     1,740 

Entre  Jeneral  Cruz  i   El  Carmen     3,120 

Entre  Concepción  i   las  estaciones     13,200 

Entré  Rafael  i   Ránquil     1 ,900 
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Entro  Coelemu  i   Vegas  de  ltata     $   1,560 

Entre  S   n   Ignacio  de  Palomares  i   Coloral     1,104 
Entre  Talcamávida  i   Santa  Juana.      960 

Entre  Hualqui  i   Copiulemu     960 

Entre  Rere  i   Buenuraqui     1,440 

Entre  Iiuepil  i   Placida  de  Trupan,  Tucapel  i 

Rucamanqui   ,       2,400 

Entre  Yumbel  i   la  Estación         2.640 

Entre  Talcahuano  i   Tumbes     1,200 

Entre  Tomé  i   Coelemu     4,560 

Entre  Yumbel  i   Tomeco     540 

Entre  Cabrero,  Florida,  Paso  Hondo  i   Pacha- 

gua,  Cerro  Negro  i   Quillón     5,300 

Entre  Concepción  i   Tomé...     4,200 
Entre  Rafael  i   Guarilihue     600 

Entre  Penco  i   Cieneguillas     1,200 

Entre  Coronel  i   los  vapores  ingleses     6,600 

Entre  Coronel,  Lota  i   los  vapores  (embarque  i 

desembarque)     2,500 

Entre  Los  Anjeles  i   la  Estación     1.668 

Entre  Los  Anjeles  i   Antuco     2,628 

Entre  Los  Anjeles  i   San  Cárlos  de  Purén     1,080 

Entre  Quilleco  i   Villucuía...     696 

Entre  Mulchen  i   la  Estación     900 

Entro  Mulchen  i   Cule     ..  720 

Entre  Mulchen  i   Santa  Bárbara     3,600 

Entre  Quilaco  i   Callaqui     1,200 
Entre  Nacimiento  i   la  Estación     1,200 

Entre  Angol  i   la  Estación     1,764 
Entre  Victoria  i   la  Estación     960 

Entre  Selva  Oscura  i   Curacautin     3,582 

Entre  Los  Sauces  i   Capitán  Pastene     2,160 

Entre  Los  Sauces  i   Contulmo         3,600 

Entre  Temuco  i   la  Estación     2,820 

Entre  Lautaro  i   la  Estación     1,560 

Entre  Nueva  Imperial  i   la  Estación       960 

Entre  Nueva  Imperial  i   Cholchol     1,800 
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Entre  Hueva  Imperial  i.  Bajo  Imperial  .. ..,     $   3,480 
Entre  Lebu  i   Curanilahue     10,740 

Entre  Cañete  i   Contulmo     1,260 

Entro  Cañete  i   Tirúa     2.268 

Entre  Arauco  i   la  Estación       1,200 

Entre  Arauco  i   Baimenco  Llico     648 

Entro  Alamos  i   Cañete     4,200 

Entre  Valdivia,  Corral  i   los  vapores     9,600 

Entre  Valdivia  i   Chamil     1,260 

Entre  Valdivia  i   San  Antonio     1,040 

Entre  Valdivia  i   la  Estación     3,444 

Entre  Chamil  i   los  Ulmos   ;     600 

Entre  San  José  i   Cuyinhue     312 
Entre  San  José  i   Tolten     1,715 

Entre  San  José  i   la  Estación     1,080 

Entre  Loncoche  i   la  Estación     600 

Entre  Loncoche  i   Pucon     1,768 

Entre  Union  i   Rio  Bueno     2,280 

Entre  Union  i   la  Estación     1,440 

Entre  Osorno  i   Puerto  Montt     32,400 

Entre  Puerto  Montt  i   Ancud  (via  marítima)   '   12.000 
Entre  Puerto  Montt  i   Ancud  (via  terrestre)     6,480 

Entre  Puerto  Montt,  Polizones  i   Lonco  Toro  i 

Rio  Frió     3,120 

Entre  Osorno  i   la  Estación     1^080 

Entre  Osorno  i   Rio  Negro     960 

Entre  Caracol  i   Sau  Pablo     1,080 

Entre  Puerto  Montt  i   los  vapores         1,296 

Entre  Ancud,  Castro,  Achao  i   Dalcaliue     3,990 

Entre  Acliao  i   Apiao     1,332 

Entre  Castro  i   Queden      2,040 

Entre  Castro  i   los  vapores          972 

Entre  Achao  i   los  vapores     1,260 
Entre  Ancud  i   Nal           960 

Entre  Queden  i   Quellon         2,2^0 

Entre  Chonchi  i   Queden     1,980 

Entre  Ancud  i   Quemchi     1,740 
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Entre  Dalcahue  i   Quemchi   v ...  $   J.,6‘20 
Entre  Punta  Avenas  i   los  vapores     2,040 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comunique.se.  — 

Barros  Luco. — Rafael  Orreqo. 

Núm.  2,882. — Santiago,  20  de  junio  de  1911.— Vista  la 
nota  que  precede, 

Decreto: 

Se  declara  que  la  suma  de  diecinueve  mil  doscientos  cua- 

renta i   nueve  pesos  noventa  i   dos  centavos  {$  19,249.92)  que 

se  mandó  deducir  por  decreto  número  1,197,  de  22  de  marzo 

último,  importe  del  trasporte  de  la  correspondencia  entre 

Ovalle  e   Illapel,  es  solo  por  los  nueve  últimos  meses  i   nó  por 

todo  el  presente  año,  como  lo  indica  el  citado  decreto. 

Anótele  en  la  Dirección  Jeneral  de  Contabilid/td,  tómese 

razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  —   Barros  Luco.  —   Rafael 
Orrego. 

Núm.  4,802. — Santiago,  3   de  noviembre  de  1911. — Vístala 

nota  que  precede,  en  que  se  hace  presente  que,  por  un  error, 

se  mandó  deducir  por  decreto  número  1,197,  de  22  de  marzo 

último,  la  cantidad  de  mil  cuatrocientos  cuarenta  pesos 

($  1,440),  como  importe  del  contrato  de  trasporte  de  corres- 
pondencia entre  Ovalle  i   Hurtado,  siendo  que  el  verdadero 

valor  de  dicho  contrato  es  la  cantidad  de  dos  mil  seiscientos 

cuarenta  pesos  ($  2,640), 

Decreto: 

Dedúzcase  del  ítem  1981,  partida  8,tt  del  Presupuesto  del 
Interior,  la  suma  de  mil  doscientos  pesos  (¡5  1,260),  importe, 
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durante  "el  présente  año, ‘del  mayor  valor  del  contrato  en  re- 
ferencia. 

Refréndese,  tómeso  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 
Por  orden  del  Presidente,  J .   Ramón  Gutiérrez  M. 

Rúm.  5,334. — Santiago,  7   de  diciembre'  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Se  declara  que  el  contrato  aprobado  por  decreto  número 

434,  de  17  de  febrero  último,  con  don  Francisco  Hipólito 

Vergara,  para  el  trasporte  de  la  corréspondedcia  entre  Olmué 

i   San  Francisco  de  Limacbe,  es  por  la  cantidad  de  ochenta, 

pesos  ($  80)  mensuales  i   no  por  la  de  setenta  i   cinco  pesos 

($  75)  que  se  ordenó  deducir  por  decreto  número  1,1S7,  de 
22  de  marzo  último. 

La  Tesorería  Fiscal  de  Limache  pagará  a   don  Francisco 

Hipólito  Vergara  la  suma  de  sesenta  pesos  ($  60)  que  le  co- 

rresponde percibir  por  mayor  remuneración  durante  el  pre- 
sente año. 

Dedúzease  del  ítem  1981,  partida  8.a  del  Presupuesto  del 
Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 

Por  orden  del  Presiden; o,  J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  1,147. — Santiago,  22  de  marzo  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Dedúzcase  del  ítem  1987,  partida  8.®  del  Presupuesto  del 
Interior,  durante  todo  el  año  en  curso,  el  sueldo  mensual  de 

cuarenta  i   cinco  pesos  ($  45)  que  le  corresponde  percibir  al 
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valijero  de  la  ajencia  postal  de  Collilelfu,'d«l  departamento  de 
Valdivia. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 

Por  orden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

J 

Num.  1,230.— Santiago,  23  de  marzo  de  1011. — Vístala 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Dedúzcase  del  ítem  1087,  partida  8.a  del  Presupuesto  del 

Interior,  a   conlar  desde  el  l.°  del  presente  i   por  lo  que  resta 

del  año,  el  sueldo  mensual  de  treinta  pesos  ($  30)  que  le  co- 

rresponde percibir  al  valijero  de  Anrilhue,  del  departamento 
de  Valdivia. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 
Por  órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  1,231. — Santiago,  23  de  marzo  de  1911. — Vista  la 
nota  que  precede, 

Decreto: 

Dedúzcase  del  ítem  1987,  partida  8.a  del  Presupuesto  del 

Interior,  a   contar  desde  el  l.°  del  actual,  i   durante  el  resto 

del  año  en  curso,  el  sueldo  de  cincuenta  pesos  ($  50)  mensua- 

les, asignados  al  valijero  ele  la  Administración  Principal  do 
Correos  de  Ñuble. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 
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Núm.  1,499. — Santiago,  5   de  abril  de  1911. — Vista  la  nota 

que  precede, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Copiapó  pagará  a   don  José  Jofré  la 

suma  de  seiscientos  pesos  ($  600),  importe  del  trasporte  de 

la  correspondencia  entre  Puquios  e   Inca,  durante  los  meses  de 

enero,  febrero  i   marzo  últimos. 

Dedúzcase  del  ítem  1981,  partida  8.a  del  Presupuesto  del 
Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
orden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  2,753.— Santiago,  10  de  junio  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Copiapó  pagará  a   don  José  Jofré  la 

suma  de  cuatrocientos  pesos  ($  400),  importe  de  la  conducción 

de  correspondencia  entre  Púquios  i   Tres  Puntas,  durante  los 

meses  de  abril  i   mayo  últimos. 

Dedúzcase  del  ítem  1981,  partida  8.a  del  Presupuesto  del 
Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniques®.   Por 

órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  3,605. — Santiago,  4   de  agosto  de  1911. —   Vista  la 
nota  que  precede, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Copiapó  pagará  a   don  José  Jofré  la 
suma  de  cuatrocientos  pesos  ($  400),  importe  de  la  conducción 
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de  la  correspondencia  entre  Puquios  i   Tres  Puntas,  durante 

los  meses  do  junio  i   julio  últimos. 

Dedúzcase  del  ítem  1981,  partida  8.a  del  Presupuesto  del 
Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniques:. — Por 
orden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm,  4,459.— Santiago,  11  de  octubre  de  1911. — Vístala 

nota  que  precede, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  dé  Copiapó  pagará  a   don  José  Jofré  la 

suma  de  cuatrocientos  pesos  ($  400),  que  se  le  adeuda  por 

el  servicio  de  conducción  de  correspondencia  entre  Púquios, 

Tres  Puntas  e   Inca,  durante  los  meses  de  agosto  i   setiembre 
últimos. 

Dedúzcase  del  ítem  1981,  partida  8.a  del  Presupuesto  del 
Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  iejístrese  i   comuniqúese. — Por 
orden  del  Presidente,  J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  5,528. — Santiago,  18  de  diciembre  de  1911. — Vista 
la  nota  que  precede, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Copiapó  pagará  a   don  José  Jofré 

la  suma  de  seiscientos  pesos  ($  600),  importe  de  la  conduc- 

ción de  la  correspondencia  entre  Púquios,  Tres  Puntas  e   Inca, 

durante  los  meses  de  octubre,  noviembre  i   diciembre  del  pre- 
sente año. 

Dedúzcase  del  ítem  1981,  partida  8.a  del  Presupuesto  del 
Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
orden  del  Presidente,  J.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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Náru.  1,637. — Santiago,  12  de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Ea  Tesorería  Fiscal  de  La  Union  pagará  a   don  J.  Feli- 

zardo  Figueroa,  la  suma  de  tres  mil  pesos  ($  3,000),  que  le 

corresponde  percibir  como  subvención,  por  haber  hecho  el 

servicio  de  navegación  i   conducción  de  correspondencia  en  el 

lago  Itauco  durante  el  año  1910. 

Dicha  suma  se  deducirá  de  la  cuenta  de  sueldos  i   gastos 

por  pagar  de  la  indicada  T   sorería,  correspondiente  al  año 
mencionado. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por  orden  del 

Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  1,725. — Santiago,  20  de  abril  de  1911. — He  acordado 
i   decreto. 

La  Tesorería  Fiscal  de  La  Union,  previo  el  visto  bueno  de 

Gobernador  respectivo,  pagará  mensualmente  a   don  J.  Feli- 

zardo  Figueroa,  a   contar  desde  el  l.°  de  enero  último  i   du- 
rante el  resto  del  presente  año,  la  suma  anual  de  tres  mil 

pesos  ($  3,000),  que  le  corresponde  percibir  como  subvención 

por  el  servicio  de  navegación  i   trasporte  de  correspondencia 

en  el  lago  Itauco. 

Dedúzcase  del  Item  4337,  partida  17  del  Presupuesto  del 
Interior. 

Tómese,  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por  orden  del 

Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  1,668. — Santiago,  12  de  abril  de  1911. — Vista  la  nota 

que  precede, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagará  a   los  señores  Swin- 

burn  i   C.a,  por  la  Pacific  Steam  Navigation  Company,  la  suma 

9-10  ** 
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de  tres  mil  trescientos  treinta  i   tres  pesos  treinta  i   tres  centa- 

vos ($  3,333.33),  oro  de  18  peniques,  que  le  corresponde  per- 

cibir a   dicha  Compañía,  en  conformidad  al  contrato  respectivo, 

por  el  trasporte  de  encomiendas  postales  durante  el  piimer 
trimestre  del  año  en  curso. 

Dedúzcase  del  ítem  4363,  partida  19  del  Presupuesto  dol 
Interior. 

.Refréndese,  tómese  razón,  rástrese  i   comuniqúese.  - 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  3,191. — Santiago,  10  de  julio  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagará  a   los  señores  Swin- 

burn  i   C.a,  ajentes  de  la  Compañía  Inglesa  de  Vapores,  The 

Pacific  Steam  Navigation  Companj,  la  suma  de  tres  mil  tres- 
cientos treinta  i   tres  pesos  treinta  i   tres  centavos  ($  3,333.33), 

oro  de  18  peniques,  importe,  durante  el  segundo  trimestre  del 

año  en  curso,  de  la  conducción  de  las  encomiendas  postales  a 

bordo  de  los  vapores  de  dicha  Compañía  % 

Dedúzcase  del  ítem  4363,  partida  19  del  Presupuesto  del 

Interior. 

Refréndese,  tómase  íazon,  rejístrese  i   comuniqúese. — 

Por  órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  4,495.— Santiago,  1   I   de  octubre  de  1911.— Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagará  a   los  señores  S"\vin- 

burn  i   C.a,  ajentes  de  la  Compañía  de  Vapores  T   he  Pacific 

Steam  Navigation  Companj,  la  suma  de  seis  mil  seiscientos 
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sesenta  i   seis  pesos  sesenta  i   siete  centavos  ($  6,666.67),  oro 

de  18  peniques,  que  le  corresponde  percibir  a   dicha  Compa- 

ñía, en  conformidad  al  contrato  respectivo,  por  el  trasporte 

de  encomiendas  postales  durante  el  seguido  semestre  del  año 

en  curso. 

Dedúzcase  del  ítem  4363,  partida  19  del  Presupuesto  del 

Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  regístrese  i   comuniqúese. — 
Barros  Luco. — A   Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  2,628. — Santiago,  5   de  junio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagará  a   la  Compañía  Sud- 
Americana  de  Vapores  la  suma  de  seis  mil  seiscientos  sesenta 

i   seis  [tesos  sesenta  i   siete  centavos  ($  6,666.67),  oro  de  18 

peniques,  correspondiente  al  servicio  de  la  conducción  de 

encomiendas  postales  a   bordo  de  los  vapores  de  dicha  Com- 

pañía. durante  el  último  semestre  vencido  el  28  de  febrero 

último,  según  contrato  aptobado  por  decreto  número  3,900, 

de  28  de  agosto  de  1908. 

Dedúzcase  del  ítem  4363,  partida  19  del  Presupuesto  del 
Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  4,444. — Santiago,  11  de  octubre  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Valparaíso  pagará  a   la  Compañía 

Sud-Americana  de  Vapores,  la  suma  -de  seis  mil  seiscientos 
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sesenta  i   seis  peáos  sesenta  i   siete  centavos  ($  6,666.67),  oro 

de  18  peniques,  que  se  le  adeuda  por  haber  ejecutado  dur  ante 

un  semestre  el  servicio  de  encomiendas  postales,  según  con- 

trato aprobado  por.  decreto  número  3,900,  de  28  de  agosto 
de  1908. 

Dedúzcase  del  ítem  4363,  partida  19  del  Presupuesto  del 

Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 
Barbos  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  1,730.— Santiago,  20  de  abril  de  1911. — Vista  la  nota 

que  precede, 

Decreto: 

Dedúzcase  del  ítem  1987,  partida  8.a  del  Presupuesto  dei 

Interior,  la  suma  de  un  mil  cuatrocientos  cuarenta  pesos 

($  1,440)  importe,  durante  todo  el  presente  año,  del  sueldo 

de  un  valijero  destinado  al  servicio  de  la  oficina  de  Correos 

de  Viña  del  Mar. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejistrese  i   comuniqúese. — 

Por  orden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  1,829. — Santiago,  21  de  abril  de  1911. — Vista  la  nota 

que  precede, 

Decreto: 

Dedúzcase  del  ítem  1981,  partida  8.a  del  Presupuesto  del 

Interior,  las  cantidades  que  se  espresan,  importe,  durante  el 

presente  año,  de  los  siguientes  contratos  de  trasporte  de  
co- 

rrespondencia: 
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Entre  Traiguén  i   la  estación     $   1,080 

Entre  Traiguén  i   Gal  va  riño     1,452 

Entre  Curacautin  i   Lonquiniai        3,000 

Entre  Traiguén  i   la  estación     $   1,080 

Entre  Traiguén  i   Gal  va  riño     1,452 

Entre  Curacautin  i   Lonquimai        3,000 

Refréndese,  tómese  razón,  njístrese  i   comuniqúese. — 

Barras  Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  1,880. — Santiago,  26  de  abril  de  1911. —   Vista  la  nota 

que  precede, 

Decreto: 

Dediizcase  del  ítem  1981,  partida  8.a  del  Presupuesto  del 
Interior,  las  cantidades  siguientes,  importe,  durante  todo  el, 

presente  año,  de  los  contratos  de  conducción  de  correspon- 

dencia entre  los  lugares  que  se  indican,  i   que  han  sido  apro- 

bados por  decretos  números  5,029,  843  i   930,  de  23  de  di- 

ciembre, 8   i   14  de  marzo  últimos,  respectivamente: 

Entre  Puerto  Montt  i   Cochamó     I   3,900 

Entre  Viña  del  Mar  i   Concon     1,680 

Entre  Estación  de  Colina  i   Baños  de  Colina     1,800 
I 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.— 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  2,007. — Santiago,  29  de  abril  de  1911. — Vista  la  no- 

ta que  precede, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  La  Union  pagará  a   don  Manuel 

Ruiz,  la  suma  de  cincuenta  i   cinco  pesos  ($  55),  valor  del  tras- 

bordo, durante  diez  dias,  de  la  correspondencia  en  Pilmaiquen, 

a   razón  de  cinco  pesos  cincuenta  centavos  ($  5.50)  diarios. 
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Dedúzcase  del  ítem  1981/  partida  8.a  del  Presupuesto  del 
Interior. 

Kefréndes3,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 

orden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  2,398. — Santiago,  19  de  mayo  de  1911.-- Vista  la 
nota  que  precede, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  San  Fernando  pagará  a   don  Anjel 

C.  Donoso,  la  suma  de  ciento  setenta  pesos  ($  170),  importe 

de  viajes  estraordinarios  ejecutados  para  el  trasporte  de  la 

correspondencia  entre  Población  i   Paredones. 

Dedúzcase  del  ítem  1981,  partida  8.a  del  Presupuesto  del 
Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. —   Por 
orden  del  Presidente,  Rafael  O   regó. 

Núm.  2,504. — Santiago,  29  de  mayo  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Dedúzcase  del  ítem  1981,  partida  8.a  del  Presupuesto  del 
Interior,  las  siguientes  cantidades,  importe  de  los  contratos 

para  el  trasporte  de  la  correspondencia,  que  a   continuación  se 

indican,  aprobados  por  decretos  números  1,626,  1,631,  1,632 

i   1,938,  de  12  i   28  de  abril  próximo  pasado,  respectivamente: 

Entre  Confluencia  e   Infiernillo     $   1,440 

Entre  Melipilla  i   la  Estación   /..  900 
Entre  Refresco  i   la  Estación     720 

Entre  Las  Juntas  i   Calle  del  Medio     480 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  —   Por 
órden  del  Presidente,  Ratael  Orrego. 



C'OKBEOS 

71 ,w\u\v\>\\\\n\\\u\\\uuw 

Núm.  2,616. — Santiago,  81  <!>•  mayo  de  1011. — Vistos  es- 
tos antecedentes: 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Combarbalá  pagará  a   don  Juan 

Andreu,  la  suma  de  seis  mil, ochocientos  pesos  ($  6,800),  im- 

porte del  trasporto  de  la  correspondencia  éntre  O   valle  e   111a- 
pel,  durante  los  meses  de  enero,  febrero  i   marzo  últimos. 

Dedúzcase  del  ítem  1981,  partida  8   a   del  Presupuesto  del 
Imterior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  2,672. — Santiago,  6   de  junio  de  1911. — Vista  la  nota 

que  precede, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  la  Set  ena  pagará  a   la  Administra- 
ción de  los  Ferrocarriles  del  Estado  de  esa  ciudad,  la  suma  de 

ciento  cincuenta  i   ocho  pesos  cuarenta  centavos ($  158.40), 

imponte  de  un  tren  espreso  que  condujo  correspondencia  para 

los  pueblos  de  Vicuña  i   Rivadavia. 

Dedúzcase  del  ítem  1981,  partida  8.a  del  Presupuesto  del 
Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
orden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  2,701. — Santiago,  8   de  junio  de  1911. — Vista  la  no- 

ta que  procede, 

Decreto: 

Dedúzcase  del  ítem  1981,  partida  8.a  del  Presupuesto  del 

Interior,  las  siguientes  cantidades,  importe,  durante  el  presen- 
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te  año,  de  los  contratos  para  el  trasporte  de  la  corresponden- 

cia entre  los  lugares  que  se  indican  i   que  fueron  aprobados 

por  decretos  números  2,376,  2,410  i   2,411,  de  19  i   22  de  mayo 
último: 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese, — Por 

órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  3,920 — Santiago,  25  de  agosto  de  1911. — Vístala 
nota  que  precede, 

Decreto: 

Se  declara  qué  el  importe  del  contrato  para  el  trasporte  de 

correspondencia  entre  Santa  Bárbara  i   Junquillos,  aprobado 

por  decreto  número  2,701,  de  8   de  junio  último,  es  por  la  su- 

ma de  doscientos  cuarenta  i   tres  pesos  ($  243)  i   nó  por  la  de 

doscientos  sesenta  pesos  ($  260),  como  en  el  citado  decreto 

se  espresa. 

Hágase  por  la  Dirección  Jeneral  de  Contabilidad  el  des- 

cargo correspondiente. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por  órden  del 
Presidente,  J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  3,301. — Santiago,  15  de  julio  de  1911.— Vista  la 
nota  que  precede, 

Decreto: 

Dedúzcase  del  ítem  1981,  partida  8.a  del  Presupuesto  del 
Interior,  la  suma  de  mil  trescientos  veinte  pesos  ($  1,320),  im- 

porte anual  del  trasporte  de  correspondencia  entre  Isla  de 

Entre  Viña  del  Mar  i   la  Estación . . 

Entre  Junquillos  i   Santa  Bárbara. .. 

Entre  Chimbarongo  i   Peor  es  Nada 
$   1,440 

260 
350 
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Maipo  i   San  José  de  Maipo,  aprobado  por  decreto  mi  mero 

1,719,  de  20  de  abril  último. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
órden  del  Presidente,  Rafael  Ortega. 

Núm.  3,369. — Santiago,  20  de  julio  de  1911. — Vista  la  no- 

ta que  precede, 

Decreto: 

Dedúzcase  del  ítem  1981,  partida  8.a  del  Presupuesto  del 

Interior,  la  suma  de  seiscientos  pesos  ($  600),  importe,  duran- 

te el  presente  año,  del  contrato  de  trasporte  de  la  correspon- 
dencia entre  Requínoa  i   la  Estación,  aprobado  por  decreto 

número  4,086,  de  7   de  diciembre  de  1909. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. —   Por 
órderCdel  Presidente,  Rafael  Orrego 

Niírn.  3,541. — Santiago,  31  de  julio  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Dedúzcase  del  ítem  1981,  partida  8.a  del  Presupuesto  d>d 
Interior,  la  suma  de  seiscientos  pesos  ($  600)  importe,  durante 

el  presente  año,  del  contrato  de  trasporte  de  correspondencia 

entre  Las  Cabras  i   Durazno,  del  departamento  de  Cachapoal 

i   que  ha  sido  aprobado  por  decreto  número  3,325,  de  18  del 

presente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 

órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 
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Núm.  3,962. — Santiago,  28  de  agosto  de  1911.— Vista  la 
nota  que  precede, 

Decreto: 

Dedúzcase  del  ítem  1981,  partida  8.a  del  Presupuesto  del 
Interior,  la  suma  de  setecientos  veinte  petos  ($  720),  importe 

del  contrato  de  trasporte  de  correspondencia  entre  el  muelle 

i   la  Administración  de  Correos  de  Ancud,  durante  los  nueve 

meses  últimos  del  presente  año,  cuyo  contrato  ha  sido  apro- 

bado por  decreto  número  2,598,  de  31  de  mayo  último. 

Refréndese,  tómese  razón,  regístrese  i   comuniqúese. — 
Por  orden  del  Presidente,  J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  4,668. — Santiago,  24  de  octubre  de  1911. — Vista  la 
nota  que  procede, 

Decreto: 

Dedúzcase  del  ítem  1981,  partida  8.a  del  Presupuesto  del 

Interior,  la  suma  de  cuatrocientos  ochenta  pesos  ($  480),  im- 

porte, durante  el  presente  año,  del  contrato  de  trasporte  de 

correspondencia  entre  Tunga  i   Atelcura,  celebrado  con  don 
Estanislao  Tapia. 

Refréndese,  tómese  razón,  regístrese  i   comuniqúese. — Por 
orden  del  Presidente,  J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  5,320.— Santiago,  7   de  diciembre  de  1911. — Vista  la 
nota  que  precede, 

Decreto: 

Dedúzcase  del  ítem  1981,  partida  8.a  del  Presupuesto  del 

Interior,  la  cantidad  de  setecientos  ochenta  pesos  ($  780),  im- 

porte, durante  los  seis  últimos  meses  del  presente  año,  del  con- 
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trato  para  el  trasporte  de  la  correspondencia  entre  la  Admi- 
nistración de  Correos  de  La  Union  i   la  Ajencia  Postal  de 

Llifón,  conforme  al  decreto  número  3,502,  de  31  de  julio 
último 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.— Por 
orden  del  Presidente,  J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  5,369. — Santiago,  9   de  diciembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Osorno  pagará  a   don  Gustavo 

Schminke,  contratista  para  el  trasporte  de  la  correspondencia 

entre  Osorno  i   Puerto  Montt,  la  suma  de  tres  mil  seiscientos 

pesos  ($  3,600),  importe  de  un  tercer  viaje  mas  a   la  semana 

que  ha  efectuado  durante  el  tiempo  comprendido  entre  el  10 

de  julio  i   el  31  de  octubre  últimos,  en  conformidad  con  la 

autorización  concedida  por  oficio  número  694,  de  8   de  julio 
de  1905. 

Dedúzcase  del  ítem  4324,  partida  17  del  Presupuesto  del 
Interior. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  5,422. — Santiago,  12  de  diciembre  de  1911. — Vista 

la  nota  que  precede, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Rancagua  pagará  al  contratista  para 

el  trasporte  de  la  correspondencia  entre  esa  ciudad  i   Loreto, 

don  Leonardo  Portales,  la  suma  de  noventa  pesos  ($  90),  que 

le  corresponde  percibir  por  gastos  estraordinarios  efectuados 
en  dicho  correo  en  el  mes  de  febrero  último. 
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Dedúzcase  del  í'etn  1 9S 1 ,   partida  8.a  del  Presupuesto  del 
Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  Por 

orden  del  Presidente,  J.  Rumon  Gutiérrez  M. 

Propuestas 

Núm.  1,368. —   Santiago,  31  de  marzo  de  1911. —   Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Acéptase  la  propuesta  que  hace  don  Alberto  Piñera,  en 

representación  de  The  Courock  Ropework  Export  Co.  Ltd. 

para  proveer  a   la  Dirección  de  Correos  de  sacos  do  lona,  por 

el  término  de  tres  años,  bajo  las  condiciones  siguientes: 

Dos  mil  sacos  grandes,  impermeables,  de  112X77,  muestra 

número  3,  al  precio  de  seis  pesos  oro  cada  uno. 

Ocho  mil  sacos  grandes  doble  fondo,  de  112X77,  muestra 

número  2,  al  precio  de  tres  pesos  oro  cada  uno. 

Cuatro  mil  sacos  chicos  impermeables,  de  9'  X58,  muestra 
número  4,  al  precio  de  cuatro  pesos  oro  cada  uno. 

Mil  sacos  modelo  aleman,  de  150X85,  de  doble  fondo, 

muestra  número  1,  al  precio  de  seis  pesos  veinte  centavos  oro 
cada  uno. 

Autorízase  al  l   irector  Jeneral  de  Correos  para  que,  en  re- 

presentación del  Fisco,  firme  la  escritura  correspondiente  a 

que  se  reducirá  el  presenté  decreto.  El  señor  Ciñera  hará  un 

depósito  correspondiente  al  diez  por  ciento  del  valor  total  de 

su  propuesta,  a   la  orden  del  Ministerio  del  Interior. 

Recházanse  las  demas  propuestas  presentadas. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
Rafael  Orrego. 
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Núm.  3,817. — Santiago.  19  de  agostó  do  1911. — Vistas  las 

propuestas  presentadas  para  la  impresión  de  los  formularios 

destinados  al  servicio  de  Correos  durante  el  año  1912,  i   tenien- 

do presente  lo  informado  por  el  Director  J eneral  del  ramo, 

Decreto: 

Acéptanse  las  siguientes  propuestas  presentadas  para  pro- 
veer al  servicio  do  C\  freos  de  los  formularios  que  se  espivsan, 

por  los  precios  que  se  indican: 

De  la  Sociedad  Imprenta  i   Litografía  Universo: 

Formularios  números  1-z  bis,  8,  22,  41,  56,  73,  82,  91, 

103,  106,  134,  162,  213,  232-234,  243,  246,  251,  253,  258, 

por  seis  inil  quinientos  noventa  i   seis  pesos  ($  6,596). 

De  los  señores  Mackenzie  i   Ca.: 

Formularios  números  1-A  a   lxxx,  1-z,  2,  3,  4,  5,  7,  10,  15, 

18  i   19,  24,  25,  26,  31,  79,  84,  107,  144,  164,  166,  170,  171, 

276,  303,  305,  306,  307,  308,  309,  310,  313,  60  a   64,  por  vein- 
tiocho mil  setecientos  ochenta  pesos  ($  28,780). 

De  la  imprenta  La  Union: 

Formulat ios  números  48,  17,  20,  30,  94,  126,  154-a,  248, 

257,  37,  por  mil  setecientos  ochenta  i   nueve  pesos  diez  centa- 

vos ($  1,789.10). 

De  los  señores  Balcells  i   Ca.: 

Formularios  números  4   a,  29-a,  29 -b,  36,  38,  46-a,  46-b, 

47,  57,  58,  78,  86,  92,  229,  268,  312,  por  cinco  mil  cuatro- 

cientos pesos  ($  5,400). 

De  don  Armando  Eyzaguirre: 

Formularios  números  194  a   199,  311,  por  mil  seiscientos 

sesenta  i   nueve  pesos  ($  1,669). 

Deséchanse  las  demas  propuestas  presentadas,  i   devuélvan- 

se las  boletas  de  depósito. 

El  vaior  do  los  formularios  se  pagará  con  los  fondos  que 
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para  di^ho  objeto  se  consulten  en  la  Lei  de  Presupuestos  del 
año  venidero. 

Tómese  razón,  regístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  3,991. — Santiago,  29  de  agosto  de  1911.— Vista  la 

propuesta  presentada  por  1a.  Sociedad  Imprenta  i   Litografía 

Universo,  para  la  impresión  de  formularios  destinados  a!  ser- 
vicio de  Correos  durante  el  año  1912,  i   teniendo  presente  lo 

informado  por  el  Director  Jeneral  del*  ramo, 

Decreto: 

Acéptase  la  propuesta  de  la  Sociedad  Imprenta  i   Litografía 

Universo  para  proveer  al  servicio  de  Correos  de  los  formula- 

rios números  77-27  i   93,  por  ia  suma  de  ocho  mil  pesos 

($  8-, 000). 
El  valor  de  los  formularios  se  pagará  con  los  fondos  que 

para  dicho  objeto  se  consulten  en  la  Lei  de  Presupuestos  del 
año  venidero. 

Tómese  iazon,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Reglamento  para  los  servicios  de  encomiendas  i 

jiros  postales  internacionales 

Núm.  5,403. — Santiago,  12  de  diciembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes: 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  reglamento  para  los  servicios  de 

encomiendas  i   jiros  internacionales: 

Artículo  l.°  Previa  confrontación  con  las  guías  de  rutas 

respectivas,  las  encomiendas  postales  procedentes  del  estran- 

jero,  que  se  reciban  en  las  oficinas  de  correos  denominadas 

i 
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«de  cambio» ,   ser  án  signadas  con  numeración  sucesiva  de 

orden  que  se  renovará  cada  año,  debiendo  al  mismo  tiempo 

ser  inscritas  e   individualizadas  en  un  libro  que  llevará  la  mis- 
ma numeración. 

Art.  .2.°  En  caso  de  disconformidad  entre  las  guías  de  ruta 

i   las  encomiendas  a   que  las  guías  se  refieran,  se  espedirá  in- 

mediatamente a   la  oficina  de  oríjen  un  boletín  de  verificación, 

en  la  forma  ordinaria.  Copia  de  este  boletín  quedará  en  la 

oficina  espedidora. 

Art.  3.°  Las  encomiendas  serán  entregadas  para  su  aforo  a 

la  respectiva  comisión  aduanera,  previa  solicitud  de  los  desti- 

natarios o   de  los  ajentes  de  que  trata  el  artículo  24.  Cada  so- 

licitud no  podrá  referirse  sino  a   las  encomiendas  que  para  un 

mismo  destinatario  lleguen  por  un  solo  correo. 

Art.  4.°  La  Sección  de  Aduana  llevará  un  rejistro  de  las 

encomiendas  aforadas,  i   quincenalmente  enviará  a   la  Direc- 

ción Jeneral  de  Correos  (Sección  Contabilidad)  i   a   la  adua- 

na n   spectiva,  un  estado  en  que  se  anotarán  las  encomiendas 

aforadas  durante  la  quincena  con  el  valor  de  los  derechos  de 
internación  de  cada  una  de  ellas 

Art.  5.°  Las  Oficinas  de  Cambio  remitirán  quincenalmente 

a   las  aduanas  respectivas  las  actas  orijinales  de  las  encomien- 

das entiogadas  al  público  durante  el  mismo  período. 

Estas  actas  deberán  ser  acompañadas  de  un  estado  en  que 

se  anotarán  los  derechos  correspondientes  a   cada  encomienda 

i   un  certificado  del  Tesorero  Fiscal  en  que  conste  que  el  total 

de  los  derechos  que  arroje  el  estado  han  sido  enterados  en 
Tesorería. 

Art.  6.°  Se  fija  en  veinte  centavos  el  gravámen  especial 
que  pagarán  los  solicitantes  por  cada  encomienda  que  pidan 

para  su  aforo.  Este  gravámen  será  cubierto  en  estampillas  de 

correos  que  deberán  adherirse  a   la  respectiva  solicitud  e   inu- 
tilizarse en  la  forma  corriente. 

Art.  7.°  Las  oficinas  de  correos  tomarán  nota  de  la  fecha 

de  recepción  de  cada  solicitud,  i   las  encomiendas  a   que  ellas 

se  refieran  deberán  ser  entregadas  a   la  Aduana  para  ser  ato 
radas  en  el  mismo  órden. 

* 
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Art.  8.°  A   la  llegada  de  cada  correo,  las  Oficinas  de  Cam- 

bio fijarán,  para  conocimiento  del  público,  en  un  sitio  bien  vi-' 
sible,  una  lista  d<  las  encomiendas  recibidas.  En  esta  lista  se 

indicará  el  nombre  del  vapor,  fecha  de  llegada,  nombre  del 

destinatario  de  las  encomiendas  i   el  número  de  éstas  que  ven- 

gan consignadas  a   cada  destinatario.  Copia  do  estas  listas  se- 

rán entregadas  para  su  publicación,  a   los  diarios  i   periódicos 

que  la  soliciten. 

Art.  9.°  Los  destinatarios  que  residan  en  otra  localidad 

podrán  tramitar  la  solicitud  por  intermedio  de  la  Admistra- 
cion  de  Correos  mas  próxima. 

Art.  10.  Quincenalmente  las  oficinas  de  correos  denomina- 

das «de  cambiq»,  remitirán  a   la  Dirección  Jeneral  de  Correos, 

Sección  de  Contabilidad,  una  cuenta  que  se  llamará  «de  enco- 
miendas internacionales  no  aforadas1».  En  esta  cuenta  se  com- 

probarán las  siguientes  partidas: 

a )   Existencia  inicial  de  encomiendas; 

/;)  Llegadas  durante  la  quincena; 

c)  Entregadas  a   la  Aduana  para  su  aforo; 

d)  Devueltas  al  pais  de  oríjen; 

e)  Reexpedidas  a   otros  países; 

/)  tveespedidas  a   otras  Oficinas  de  Cambio  del  Interior  del 

pais;  i 
g)  Saldo  de  encomiendas  al  terminar  la  quincena. 

Art.  11.  ¡Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  ante- 

rior, todas  las  oficinas  que  ejecutan  los  servicios  de  encomien- 

das i   jiros  internacionales  remitirán  quincenaljmente  a   la  Direc- 
ción Jeneral,  Sección  de  Contabilidad,  una  cuenta  en  que  se 

detallen  i   comprueben  las  operaciones  efectuadas  cón  relación 

a   estos  servicios  durante  la  quincena.  En  esta  cuenta,  que  se 

denomina  «de  encomiendas  i   jiros  internacionales» ,   deberán 

figurar  las  encomiendas  procedentes  del  estranjero  que  hayan 

sufrido  tramitación  aduanera,  como  asimismo  sus  gravámenes 

de  movilización,  reembolsos  i   bodegaje.  Deberán  figurar  tam- 
bién en  la  misma  cuenta  los  jiros  internacionales  ordinarios, 

los  jiros  de  cobranzas,  los  de  reembolsos  de  certificados,  etc. 
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Art.  12.  Los  enteros  que  las  oficinas  de  correos  practiquen 

en  tesorerías  por  fondos  sobrantes  de  encomiendas  i   jiros  in- 

ternacionales, deberán  comprobarse  con  certificados  de  ingre- 

so espedidos  por  los  tesoreros  en  que  se  esprese  la  proceden- 
cia de  los  fondos. 

Art.  13.  Tanto  los  valores  procedentes  de  reembolsos  co- 

mo el  dinero  sobrante  de  jiros  internacionales,  deberán  abo- 

narse por  las  tesorerías  a   la  cuenta  especial  que  se  denomina 

«de  jiros  internacionales».  Los  fondos  que  las  oficinas  de  co- 

rreos soliciten  para  pago  de  jiros  internacionales,  serán  carga- 

dos, por  las  tesorerías,  a   la  misma  cuenta. 

Art.  14.  Las  tesorerías  fiscales  remitirán  quincenalmente 

a   la  Dirección  Jeneral  de  Correos,  Sección  Contabilidad,  un. 

estado  en  que  se  manifieste  el  movimiento  de  fondos  habido 

durante  la  quincena  con  relación  a   las  siguientes  partidas: 

derechos  de  aduana,  movilización,  bodegaje  i   jiros  interna- 

cionales. Siempre  que  dos  o   mas  oficinas  de  correos  ha- 

gan operaciones  en  una  misma  Tesorería,  deberá  enviarse 

un  estado  que  corresponda  a   cada  oficina  de  correos.  Estos 

estados  se  enviarán  aun  cuando  no  hubiese  habido  movimien- 

to de  fondos  durante  una  quincena,  debiendo  hacerse,  en  tal 

caso,  mención  espresa  de  esta  circunstancia. 

Art.  1 5.  Todas  las  oficinas  de  correos  que  ejecutan  los  ser- 

vicios de  encomiendas  i   jiros  internacionales  practicarán  ba- 

lance diario  de  las  operaciones  efectuadas.  Este  balance  se 

acompañará  a   la  cuenta  quincenal  de  que  trata  el  artículo  9.°, 
i   un  estracto  de  él  se  remitirá  diariamente  a   la  Dirección  Je- 

neral de  Correos,  en  forma  de  «boletín  de  caja» . 

Art.  16.  Las  Oficinas  de  Cambio,  autorizadas  para  ello,  es- 

pedirán directamente  sobre  el  estranjero  los  otros  jiros  inter- 

nacionales— ya  sean  ordinarios  o   de  cobranza  i   reembolso — 
orijinarios  de  las  mismas.  Las  demas  oficinas  solicitarán  de 

las  de  Cambio  respectiva  la  emisión  de  estos  jiros. 
Art.  17.  Son  Oficinas  de  Cambio: 

a)  Arica,  para  las  encomiendas  i   reembolsos  de  la  provincia 
de  Tacna; 

b)  Iquique,  para  los  jiros  internacionales  de  la  provincia  de 

11-12  ** 
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Tacna  i   para  las  encomiendas,  reembolsos  i   jiros  de  la  pro- 
vincia de  Tarapacá; 

c)  Antofagasta,  para  las  encomiendas,  reembolsos  i   jóos  de 

la  provincia  del  mismo  nombre; 

d)  Valparaíso  principal,  para  los  jiros  internacionales  de 

las  provincias  de  Atacama,  Coquimbo,  Aconcagua  i   Valpa- raíso; 

é)  Valparaíso  3,  para  la  encomiendas  i   reembolsos  de  las 

mismas  provincias; 

/)  Santiago  principal,  para  los  jiros  internacionales  de  las 

provincias  de  Santiago,  0‘Higgins,  Colcbagua,  Curicó,  Talca  i 
Linares; 

g)  Santiago  10,  para  las  encomiendas  i   reembolsos  de  las 

mismas  provincias; 

h)  Concepción,  para  las  encomiendas,  reembolsos  i   jiros  de 

las  provincias  de  Maulé,  Nuble,  Concepción,  A   rauco,  Bio  Bio 
i   Malí  eco; 

i)  Valdivia,  para  las  encomiendas,  reembolsos  i   jiros  de  las 

provincias  de  Cautín,  Valdivia,  Llanquihue  i   Chiloé  i   para  los 

jiros  del  Territorio  de  Magallanes;  i 

j)  Punta  Arenas,  para  las  encomiendas  i   reembolsos  del 

Territorio  de  Magallanes. 

Art.  18.  Toda  reespedicion  de  encomiendas  internaciona- 

les dentro  del  pais,  practicada  a   solicitud  de  los  interesados, 

estará  sujeta  a   los  mismos  portes  que  pagan  las  encomiendas 

del  servicio  interno. 

Estos  portes  serán  satisfechos  en  estampillas  de  correos 

que  deberán  adherirse  al  formulario  que  se  emplee  para  la 

reespedicion  e   inutilizarse  en  la  forma  ordinaria. 

Art.  19.  El  recargo  por  diferencia  de  cambio,  que  se  apli- 

cará a   los  reembolsos  será  el  que  rija  el  dia  del  aforo  de  las 

respectivas  encomiendas.  Los  jiros  internacionales  se  emitirán 

i   pagarán  con  el  recargo  vijente  el  dia  de  la  emisión  o   pago. 
La  Dirección  Jeneral  de  Correos  comunicará  a   Jas  oficinas, 

periódicamente,  el  tipo  del  recargo,  de  acuerdo  con  las  fluc- 

tuaciones del  cambio. 
Art.  20.  Todas  las  oficinas  de  Correos  abrirán  un  libro  re- 
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jistro  en  que  (lebe:án  anotarse  todas  las  encomiendas  inter- 

nacionales que  reciban.  En  este  rejistro  se  inscribirá  la  anota- 

ción que  corresponda  en  caso  de  entrega  de  las  encomiendas, 

de  devolución  o   reespedicion,  siendo  indispensable  consignar 

la  fecha  en  que  tengan  lugar  las  operaciones. 

Art.  21.  En  caso  de  reespedicion  o   devolución,  la  oficina 

de  destino  deberá  acusar  recibo  a   la  de  oríjen  de  las  enco- 

miendas que  haya  recibido.  Este  acuse-recibo  servirá  a   la  ofi- 

cina roespedidora  de  comprobante  del  descargo. 

Art.  22.  Las  Oficinas  de  Cambio  llevarán  dos  libros  rejis- 

tro para  los  jiros  de  reembolso  que  emitan  sobre  el  estranjero. 

En  el  primero,  que  llevará  numeración  par,  se  anotarán  los 

jiros  de  reembolso  correspondientes  a   encomiendas  beneficia- 

das en  las  propias  Oficinas  de  Cambio.  En  el  segundo,  qua 

llevará  numeración  impar,  deberán  figurar  los  jiros  que  las 
Oficinas  de  Cambio  emitan  a   solicitud  de  otras  oficinas.  Estas 

numeraciones  se  renovarán  anualmente. 

A»t.  23.  Respecto  a   los  jiros  internacionales  ordinarios, 

de  cobranza,  etc.,  las  Oficinas  de  Cambio  llevarán  también 

dos  libros  rejistros,  con  numeración  par  e   impar,  según  sean 

los  jiros  ordinarios  de  las  mismas  Oficinas  de  Cambio,  o   emi- 

tidos a   solicitud  de  otras  oficinas.  Estas  numeraciones  se  re- 

novarán también  anualmente. 

Art.  24.  El  despacho  de  las  encomiendas  en  las  Oficinas 

de  Cambio  podrá  hacerse  por  intermedio  de  ajentes  que  serán 

nombrados  por  el  Gobierno  a   propuesta  de  la  Dirección  Jene- 

ral  de  Correos.  Estos  ajentes  rendirán  fianza  de  diez  mil  pe- 

sos ($  10,000)  i   podrán  ser  suspendidos  por  la  misma  Di- 
rección. 

Art.  25.  La  Dirección  Jeneral  de  Correos  examinará  las 

cuentas  a   que  se  refiere  el  presente  decreto  i   formulará  las 

observaciones  a   que  dieran  lugar.  En  seguida,  i   dentro  del 

plazo  legal,  deberá  enviarlas  al  Tribunal  de  Cuentas  para  su 

juzgamiento  definitivo. 

Art.  26.  El  Director  Jeneral  de  Correos  dictará  las  reglas 
de  detalle  para  el  cumplimiento  del  presente  decreto,  que  co- 

menzará a   rejir  desde  el  l.°  de  enero  de  1912. 
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Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barros  Luco. 
— J.  /   aman  Gutiérrez  M. 

Derechos  de  tránsito  por  la  correspondencia  des- 
tinada al  estranjero 

Núm.  1,827. — Santiago,  26  de  abril  de  1911.  Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

La  Dirección  del  Tesoro  adquirirá  i   pondrá  a   disposición 

del  Director  Jeneral  de  Correos,  una  letra  de  cambio,  a   tres 

dias  vista,  sobre  Paris,  a   la  orden  de  Mr.  le  Ministre  des  Tra- 

vaux  Publics  des  Postes  et  des  Télégraphes  de  France,  por 

la  cantidad  de  ciento  sesenta  i   siete.mil  cuatrocientos  francos 

(Frs.  167,400),  a   fin  de  que  atienda  al  pago  de  los  derechos 

de  tránsito  de  correspondencia,  en  conformidad  a   la  liquida- 

ción practicada  por  la  Oficina  Internacional  de  la  Union  Pos- 
tal Universal  de  Berna. 

Dedúzcase  el  equivalente  en  oro  de  dieciocho  peniques  del 

ítem  4357,  partida  19  del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  3,138. — Santiago,  6   de  julio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

La  Dirección  del  Tesoro  adquirirá  i   pondrá  a   disposición 

del  Director  Jeneral  de  Correos,  una  letra  de  'cambio,  a   tres 
dias  vista,  sobre  Paris,  a   la  orden  del  señor  Director  Jeneral 

de  Correos  de  los  Estados  Unidos  de  Norte-Amórica,  por  la 
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sumí4,  de  veinte  mil  ochocientos  cuarenta  i   un  francos 

setenta  i   cuatro  céntimos  (Frs.  20,841.74),  a   fin  de  que  pague 

el  saldo  adeudado  por  el  tránsito  del  intercambio  de  corres- 

pondencia con  dicho  pais  en  el  año  próximo  pasado. 
Dedúzcase  del  ítem  4357,  partida  19  del  Presupuesto  del 

Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Barros  Luco. — Rafael  Oír  ego. 

Núm.  5,502. — Santiago,  18  dé  diciembre  de  1911. — Vista 
la  nota  que  precede, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  adquirirá  i   pondrá  a   dis- 

posición del  Director  Jeneral  de  Correos,  una  letra  de  cambio, 

a   tres  dias  vista,  sobre  Paris,  a   la  orden  de  Mr.  le  Sous-Sécre- 
taire  des  Postes  et  des  Télégraphes  ue  France,  por  la  cantidad 

en  francos  correspondiente  a   sesenta  i   nueve  mil  trescientos 

treinta  i   cuatro  pesos  cincuenta  i   cinco  centavos  ($  69,334.55) 

oro  de  dieciocho  peniques,  a   fin  de  cancelar  el  saldo  que 

adeuda  Chile  por  derechos  de  tránsito  de  correspondencia 
durante  el  año  1910. 

Dedúzcase  del  ítem  4357,  partida  19  del  Presupuesto  del 
Interior. 

Hefréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 
Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Gratificaciones  a   los  empleados  de  correos 

Núm.  1,869. — Santiago,  24  de  abril  de  1911. — He  acordado 
i   decreto: 

Las  Tesorerías  Fiscales  de  la  República  pagarán  en  el 

presente  año,  por  mensualidades  vencidas  e   iguales,  a   contar 
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desde  el  l.°  de  enero  último,  al  personal  de  las  oficinas  de 

Correos  consultado  en  la  partida  8.a  del  Presupuesto  del  Inte- 
rior vijente,  las  gratificaciones  sobre  sus  sueldos  que  fijó  la  lei 

número  2,276,  de  6   de  marzo  del  abo  próximo  pasado. 

Quedan  escluidos  del  pago  ordenado  por  la  presente  dispo- 

sición los  empleados  cuyos  sueldos  han  sido  aumentados  en 

el  Presupuesto  del  año  en  curso,  quienes  deben  optar  por 

dicho  aumento  o   por  las  gratificaciones  aludidas,  conforme  a 

lo  establecido  en  la  glosa  del  ítem  4349.  En  el  caso  de  optar 

por  la  gratificación,  se  pagará  ésta  en  la  forma  ordinaria  sobre 

el  monto  del  sueldo  asignado  al  empleo  en  la  lei  de  Presu- 

puestos del  año  próximo  pasado. 

Impútese  el  gasto  al  ítem  4349,  de  la  partida  18  del  Presu- 

puesto del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  2,660. — Santiago,  6   de  junio  de  1911. — Vista  la  nota 

que  precede, 

Decreto: 

Asígnase  a   los  empleados  de  la  Administración  Principal 

de  Correos  de  Santiago  que  se  indican  las  gratificaciones 

anuales  que  se  espresan: 

Cuatrocientos  treinta  i   dos  pesos  a   cada  uno  de  los 

dos  oficiales  de  la  Sección  Distribución  de  la  Co- 

rrespondencia    $   864 

Quinientos  setenta  i   seis  peses  a   cada  uno  de  los 
cuatro  descasilladores     2,304 

Quinientos  cuatro  pesos  a   cada  uno  de  los  seis  sec- 
cionadores    3,024 

Quinientos  cuatro  pesos  a   cada  uno  de  los  ocho  car- 

teros suplentes     4,032 
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Pagúeseles  a   partir  del  l.°  de  enero  del  presente  año  i   de- 

dúzcase del  ítem  4349,  partida  18  del  Presupuesto  del  Inte- 
rior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  - 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Comisiones  en  Europa 

Núm.  2,454. — Santiago,  26  de  mayo  de  1911. — Visto  lo 
dispuesto  en  el  ítem  4360,  partida  19  del  Presupuesto  del 

Ministerio  del  Interior, 

Decreto: 

Comisiónase  al  oficial  de  la  Dirección  Jen  eral  de  Correos, 

don  Nemesio  Vásquez  C.,  para  que  estudie  en  Europa  la 

organización  del  ramo  de  Correos,  debiendo,  a   su  regreso  al 

pais,  presentar  al  Ministerio  del  Interior  un  informe  sobre  el 
resultado  de  su  comisión. 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagará  al  espresado  funcio- 

nario la  suma  de  setenta  i   cinco  libras  esterlinas  (£  75),  que  se 

deducirán  del  ítem  arriba  indicado,  debiendo  pagar  el  resto 

la  Tesorería  Fiscal  de  Chile  en  Lóndres,  por  trimestres  anti- 

cipados. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Contrato  para  el  trasporte  de  correspondencia  con 

The  Pacific  Steam  Navigation  Company 

Núm.  4,131.  -   Santiago,  11  de  setiembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Prorrógase  el  contrato  celebrado  entre  el  Director  Jeneral 
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de  Correos  i   la  Compañía  de  Vapores  The  Pacific  Steam  Na- 

vigation  Company,  para  el  trasportado  correspondencia  entre 

los  puertos  de  la  costa  de!  Pacífico  i   los  de  Europa  hasta  Li- 

verpool i   vice- versa  i   a   que  se  refiere  el  decreto  número 

5,004,  de  24  de  octubre  de  19i  7,  con  las  siguientes  modi- 
ficaciones: 

Sustitúyense  los  artículos  19  i   22  por  los  siguientes: 

«Art.  19.  A   fin  de  facilitar  el  despacho  en  Valparaíso  de 

todos  los  vapores  de  la  Compañía  que  viajan  por  el  Estrecho 

de  Magallanes  dándoles  mayores  facilidades  para  sus  faenas 

con  el  fin  de  asegurar  la  exactitud  de  sus  itinerarios,  el  Go- 

bierno concede  a   dichas  naves  preferencia  sobre  cualesquiera 

otras  para  ocupar  el  sitio  del  muelle  fiscal  de  Valparaíso  de- 

signado con  el  número  2   i   habilitado  con  tres  pescantes,  ade- 

mas, para  los  vapores  «Orcoma»,  «Orita»,  «Ortega»,  «Oronza» 

i   «Oriana»  u   otros  que  construyan  i   vengan  de  igual  o   ma- 

yor tamaño,  los  sitios  números  1   i   2   habilitados  con  cuatro 

pescantes,  a   lo  menos. 

En  vista  de  que  los  vapores,  al  estar  atracados  al  muelle 

fiscal,  trabajan  también  por  el  otro  costado,  descargando  en 

lanchas,  con  el  objeto  de  alijerar  su  descarga,  queda  entendi- 

do que  las  lanchas  con  mercaderías  de  cualquiera  de  estos 

vapores  tendrán  derecho  a   igual  número  de  pescantes,  que  les 

señalará  el  jefe  de  la  Alcaldía  de  la  Aduana,  tal  como  si  los 

vapores  estuvieren  atracados,  hasta  concluir  la  descarga  de 
todas  sus  mercaderías. 

En  caso  de  que  se  encontraren  dos  vapores  al  mismo  tiem- 

po en  Valparaíso  i   solo  uno  pudiera  atracar  al  muelle,  el  otro 

podrá  hacer  su  descarga  por  lanchas  i   se  le  asignará,  para  ello, 

tres  pescantes,  a   lo  menos. 

La  Compañía  pagará  el  arriendo  de  sitios  en  el  muelle  en 

conformidad  a   las  tarifas  vijentes  en  la  actualidad. 

Art.  22.  Este  contrato,  por  acuerdo  de  las  partes  contra- 

tantes, se  prolonga  hasta  la  apertura  oficial  del  Canal  de  Pa- 
namá i   podrá  prolongarse  nuevamente  siempre  que  las  partes 

contratantes  se  pongan  de  acuerdo». 

Autorízase  al  Director  Jeneral  de  Correos  para  que,  en  re- 
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presentación  del  Fisco,  firme  la  escritura  púb’ica  a   que  deber  A. 
reducirse  el  presente  decreto. 

Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barros  Luco.— 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Lei  núm.  2,571  que  concede  diversos  suplementos  al  Presupuesto 
de  Correos  del  Ministerio  del  Interior 

Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  dado  su  aprobación  al 

siguiente 

Articulo  único. — Concédense  los  siguientes  suplementos  al 
Ministerio  del  Interior: 

Leyes 

PROYECTO  DE  LEI: 

Partida  8.a 

Al  ítem  1978.-  Para  proveer  a   las  oficinas  de  co- 
rreos de  artículos  de  escritorio  i   de  útiles  para 

el  empaquetado  de  la  correspondencia   $   45,000 

Al  ítem  1979. — Para  gastos  menores  de  las  ofici- 

nas de  correos,  como  luz,  agua,  desagüe,  ba- 
rrido, etc       

5,000 Al  ítem  1985.— Para  sellos  de  timbrar  inutiliza- 

dores     

5,000 Al  ítem  1986. — Para  pago  de  los  empleados  su- 

plentes por  licencias,  suspensiones  u   otras 
causas   

3,000 Al  ítem  1987. — Para  pago  de  empleados  ausilia- 

res,  carteros,  empaquetadores,  buzoneros,  vali- 

jeros, administradores  ambulantes  i   otros  em* 
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pleados  subalternos  cuyos  nombramientos  son 

indispensables  acordar  dentro  del  año  i   pago 

de  sueldos  de  ajentes  postales  de  oficinas  de 

esta  clase  que  se  creen  dentro  del  año     $   2,000 

Al  ítem  1990. — Para  arrendamiento  de  locales 

destinados  a   oficinas  de  correos,  en  donde  no 

hayan  edificios  fiscales  en  que  instalarlas  i 

gastos  de  traslación     10,000 

GASTOS  ÉN  ORO 

Partida  19 

Al  ítem  4357. — Para  derechos  de  tránsito  territo- 

rial de  la  correspondencia,  sostenimiento  de  la 

oficina  de  Porras,  Ajencia  Postal  de  Panamá  i 

tránsito  marítimo     69,903 

I   por  cuonto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promulgúese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  29  de  noviembre  de  1911 — Ramón  Barros 
Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Lqi  núiQ.  2,579  que  sustituye  los  artículos  3.°  i   4.*  de  la  leí  de  19 
de  noviembre  de  1874  relativos  a   la  tarifa  postal 

Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  dado  su  aprobación  al 

siguiente 

proyecto  de  leí: 

Artículo  l.° — Sustitúyensa  los  artículo  3.°  i   4.°  de  la  lei  de 
19  de  noviembre  de  1874,  por  los  siguientes: 



CORREOS 

91 

«Art.  3.u  Las  cartas  ordinarias  que  se  dirijan  de  un  depar- 

tamento a   otro  de  la  República,  pagarán  diez  centavos  por  los 

primeros  veinte  gramos,  i   cinco  centavos  mas  por  cada  veinte 

gramos  o   fracción  de  exceso» . 

«Art.  4.°  Las  cartas  ordinarias  que  se  dirijan  dentro  de  un 

departamento,  pagarán  cuatro  centavos  por  los  primeros  vein- 

te gramos  i   dos  centavos  mas  por  cada  veinte  gramos  o   frac- 
ción de  exceso». 

Art.  2.°  Modifícase  el  primer  inciso  del  artículo  6.°  en  la 
forma  siguiente: 

«Las  tarjetas  postales  para  el  interior  de  la  República  pa- 
sarán cuatro  centavos,  i   dos  centavos  las  destinadas  a   circu- O   7 

lar  impresas» . 

Art.  3.°  Modifícase  el  primer  inciso  del  articulo-7.°  en  la 
forma  siguiente: 

«Las  muestras  que  jiren  entre  un  punto  i   otro  de  la  Repú- 

blica pagarán  diez  centavos  por  cada  cincuenta  gramos  o   frac- 
ción» . 

Art.  4.°  Modifícase  el  primero,  tercero  i   quinto  incisos  del 

artículo  8.°  en  los  siguientes  términos: 

«Las  cartas-circulares,  las  taijetas  de  visita  i   demas  impre- 

sos que  no  estén  destinados  a   la  luz  pública  sino  a   individuos 

determinados,  pagarán  dos  centavos  por  cada  ejemplar». 

«Los  folletos,  libros,  obras  que  se  publiquen  por  entregas  i 

las  obras  impresas,  litografías,  papeles  de  música,  etc.,  paga- 

rán dos  centavos  por  los  primeros  cincuenta  gramos  i   un  cen- 

tavo mas  por  cada  cincuenta  gramos  o   fracción  de  exceso». 

«Los  espedientes  judiciales,  hasta  cien  gramos,  pagarán 

treinta  centavos,  i   los  que  excedan  de  este  peso,  diez  centavos 

por  cada  cincuenta  gramos  o   fracción  de  exceso» . 

Art.  5.°  Esta  lei  empezará  a   rejir  en  todo  el  territorio  de  la 

República  cuarenta  dias  después  de  su  publicación  en  el  Dia- 
rio Oficial. 

Artículo  transitorio. — El  Presidente  de  la  República  orde- 

nará que  la  lei  de  19  de  noviembre  de  1874,  se  publique  en  el 

Boletín  de  las  Leyes ,   en  la  forma  en  que  queda  con  las  modi- 

ficaciones establecidas  en  la  presente. 
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T   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promulgúese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  6   de  diciembre  de  1911. — Ramón  Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Notas  sobre  el  Congreso  Postal  de  Montevideo 

Núm.  328. — Santiago,  23  de  marzo  de  1911. — El  Director 

Jeneral  de  Correos,  por  oficio  número  24,  de  fecha  10  del  pre- 

sente, dice  a   este  Min:sterio  lo  que  sigue: 

«Señor  Ministro: 

Según  los  informes  de  la  Delegación  de  Chile  al  Congreso 

Postal  de  Montevideo,  las  disposiciones  que  ahí  se  adoptaron 

tocante  al  servicio  postal  sud-americano,  son  beneficiosas  para 

el  público  i   reemplazarán  ventajosamente  a   los  numerosos 

proyectos  de  Tratados  que  esperan  la  sanción  lejislativa  en  la 

mayor  parte  de  nuestras  Repúblicas. 

En  consecuencia,  esta  Dirección  se  permite  s   licitar  de  ese 

Ministerio  que  en  las  próximas  sesiones  ordinarias  se  digne 

solicitar  la  aprobación  lejislativa  de  las  Convenciones  suscritas 

ad  referendum  en  Montevideo.» 

Lo  que  trascribo  a   US  en  contestación  a   su  oficio  número 

10,  de  28  de  febrero  próximo  pasado. 

Dios  guarde  a   US. — Rafael  Orrego. — A.1  señor  Ministro  de 
Chile  en  Uruguai. 

Núm.  1,093. — Santiago,  7   de  agosto  d   i   1911. — El  Director 

Jeneral  de  Correos,  por  oficio  número  58-M,  dice  a   este  Mi- 
nisterio lo  que  sigue: 

«Tengo  el  honor  de  trascribir  a   US.  una  nota  del  Direc- 
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tor  Jeneral  de  Correos  i   Telégrafos  del  Uruguai,  en  que  me 

comunica  que  han  recibido  la  sanción  lejislativu  de  ese  pais 

las  Convenciones  i   Reglamentos  del  Congreso  Postal  Conti- 
nental: 

«Núm.  1,607. — Montevideo,  julio  20  de  1911. — Señor  Di- 
rector Jeneral: 

Tengo  el  agrado  de  poner  en  conocimiento  de  S.  S.  que  el 

Parlamento  de  mi  pais,  en  sus  últimas  sesiones  oí  diñarías 

celebradas  a   mediados  del  corriente  mes,  ha  prestado  sanción 

lejislativa  a   la  Convención,  Convenios  i   Reglamentos  aproba- 

dos por  el  Congreso  Postal  Continental  Sud- Americano,  a   fin 

de  que  las  resoluciones  que  contienen  puedan  entrar  en  vijen- 

cia  en  el  Uruguai  el  l.°  de  enero  de  1912. 

No  dudando  que  en  ese  pais  recibirán  también  dichas  reso- 

luciones, ántes  del  30  de  setiembre  próximo,  la  correspon- 

diente aprobación  para  que  se  hagan  efectivas  simultánea- 

mente en  todo  el  Continente,  dando  así  digno  coronamiento 

a   la  fraternal  asamblea  de  Montevideo,  en  la  que  bien  claro 

quedó  de  manifiesto  la  uniformidad  de  miras  progresistas  i 

liberales  de  todos  los  paises  sud-americanos,  me  es  grato 
renovar  a   S.  S.  las  seguridades  de  mi  mayor  consideración.— 
F.  García  Santos.» 

Al  trascribir  a   US.  la  referida  comunicación,  me  permito 

encarecerle  que  se  digne,  si  lo  tiene  a   bien,  activar  la  aproba- 

ción por  nuestro  Congreso  de  los  referidos  Convenios  ántes 

del  l.°  de  setiembre  para  que  puedan  ponerse  en  vijencia  el 
l.°  de  enero  de  1912.» 

Lo  que  trascribo  a   US.,  rogándole  active  la  aprobación  del 

Congreso  para  las  Convenciones  aludidas. 

Dios  guarde  a   US. — Rafael  Orrego. — Al  señor  Ministro  de 
Relaciones. 
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Nota  sobre  el  cambio  de  valijas  diplomáticas  entre 
Chile  i   Uruguai 

Núm.  321. — Santiago,  23  de  marzo  de  1911. — La  Dirección. 
Jeneral  de  Correos,  en  oficio  número  21,  de  15  del  actual, 

dice  a   este  Ministerio  lo  siguiente: 

«Conforme  a   lo  estipulado  en  la  parte  final  de  la  Conven- 

ción que  tuve  el  honor  de  recibir  de  US.  con  su  providencia 

número  436,  aprobada  por  decreto  supremo  número  39  del 

Ministerio  de  Relaciones  Esteriores,  se  ha  convenido  entre  las 

Direcciones  de  Correos  de  Chile  i   Uruguai,  someter  las  valijas 

diplomáticas  a   las  siguientes  disposiciones: 

а)  La  correspondencia  deberá  ser  encerrada  en  valijas  de 

cuero  de  las  dimensiones  de  40  centímetros  de  largo  por  35 

centímetros  de  ancho; 

б)  Deberán  servir  únicamente  para  la  correspondencia  que 

se  cambie  entre  las  Legaciones  i   sus  respectivos  Departamen 

tos  de  Estado  i   vice-versa; 

c)  Ademas  de  ir  cerradas  con  candado,  deberán  ser  lacra 
das  con  el  sello  de  las  oficinas  remitentes; 

d)  Deberán  ser  entregadas  al  correo  bajo  recibo.» 

Lo  que  tengo  el  honor  de  comunicar  a   US.  para  su  conoci- 

miento i   a   fin  de  que  se  sirva  trascribirlo  al  señor  Ministro  de 

Chile  en  el  Uruguai. 

Dios  guarde  a   US. — Rafael  Orrego. — Al  señor  Ministro  de 

Relaciones  Esteriores,  Culto  i   Colonización. 

Nota  sobre  concesión  del  sitio  destinado  al  edificio 

del  Correo  en  Valparaíso 

Núm.  745.— Santiago,  9   de  junio  de  1911. — Queda  US. 

autorizado  para  conceder  el  permiso  que  solicita  don  José 

Luis  Vizcaya,  para  Ocupar  el  teneno>  uoicado  entre  las  calles 

de  Melgarejo,  Bellavista  i   Blanco  do  esa  ciudad,  que  está  des- 
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tinado  al  edificio  del  Correo,  i   que  el  solicitante  destinará  a 

Centro  de  Sport  i   Recreo. 

El  señor  Vizcaya  pagará,  a   contar  desdo  el  1.*  de  julio  próxi- 
mo, la  suma  de  quinientos  pesos  mensuales,  que  depositará 

en  la  Tesorería  Fiscal  de  ese  puerto,  i   quedará  obligado  a 

entregar  dicho  terreno  cuando  el  Gobierno  lo  necesite  para  la 

construcción  del  espresado  edificio,  previo  desahucio  de  un 
mes. 

Lo  digo  a   US.  en  respuesta  a   su  oficio  número  2,082,  de  7 
del  actual. 

Dios  guarde  a   US. —   Rafael  Orrego. —   Al  Intendente  de 
Valparaíso. 





CAPITULO  II 

TELÉGRAFOS 

Liberaciones  de  porte  de  telegramas 

Núm.  1,181. — Valparaíso,  22  de  marzo  de  1911. — Vístala 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Concédese  liberación  de  porte  a   la  correspondencia  postal 

i   telegráfica  que,  por  asuntos  del  servicio,  dirija  el  Vicario  Je- 

neral  Castrense,  don  Rafael  Edwards. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese  i   publíquese.  - 

Barros  Luco.—  Rafael  Orrego. 

Núm.  2,617. — Santiago,  31  de  mayo  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 
» 

Concédese  liberación  de  porte  telegráfica  a   la  correspon- 

13-14  ** 
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dencia  metereoiójica  en  clave,  quedirijan  por  asunto  de!  servi- 

cio, los  observadores  a   los  Institutos  de  Santiago  o   Valparaíso 
i   vice-versa. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rofael  Orrego. 

Núm.  2,658. — Santiago,  6   de  junio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Concédese  liberación  de  porte  para  los  telegramas  que,  por 

motivos  del  servicio,  dirijan  los  administradores  de  correos  de 

Ilio  Bueno,  Corral  i   Cabildo. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luc«. 

— Rafael  Orrego. 

Núm.  3,481. — Santiago,  27  de  julio  de  1911.— Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Concédese  liberación  de  porte  a   la  correspondencia  telegiá- 

fica  que,  por  asuntos  del  servicio,  dirija  el  teniente-adminis- 
trador de  aduana  de  Carrizal  Bajo. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 
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Núm.  4,569.- -Santiago,  17  de  octubre  de  1911. — Vistos 
•stos  antecedentes, 

Decreto: 

Se  declara  libre  de  porte  telegráfico  la  correspondencia  en 

clave  que,  por  asuntos  del  servicio,  dirija  el  Ministerio  de  la 

Guerra,  los  Estados  Mayores,  los  Comandos  de  Divisiones, 

los  Comandantes  de  Brigada  i   los  Cuerpos  de  Tropa. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publiques*-. — Barros  Luco. 
— J.  Iiamon  Gutiérrez  M. 

Núm.  4,762. — Santiago,  31  de  octubre  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Concédese  liberación  de  porte  a   la  correspondencia  tele- 

gráfica que,  por  asuntos  del  servicio,  dirijan  al  Director  Je- 
neral  del  ramo,  los  Administradores  de  los  Ferrocarriles  de 

Copiapó,  Coquimbo  i   Los  Vilos. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 
— ,i.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  4,763. — Santiago,  31  de  octubre  de  1911. — He  acor- 
dado i   decreto: 

Coneéde«e  liberación  de  porte  a   la  correspondencia  postal 

i   telegráfica  que,  por  asuntos  del  servicio,  dirija  el  jefe  del 

Cuerpo  de  Vistas  de  la  Aduana  de  Valparaíso  i   la  que,  por 

igual  motivo,  le  dirijan  los  empleados  de  su  dependencia. 

Derógase  el  decreto  número  4,489  de  11  del  actual. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese  i   publíquese. — Ba- 
rros Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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Núm.  5,043. — Santiago,  21  de  noviembre  de  1911. — Vis- 
tos estos  antecedentes, 

Decreto: 

Concédese  liberación  de  porte  a   la  correspondencia  telegrá- 

fica que,  por  asuntos  del  servicio,  dirija  el  Administrador  del 
Ferrocarril  de  Arica  a   La  Paz. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese  i   publíquese. — Ba- 
rros Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Creación  de  oficinas  telegráficas 

Núm.  64.  -Santiago,  10  de  enero  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto:  • 

En  lo  sucesivo,  la  oficina  telegráfica  de  Serón,  del  depar- 

tamento de  Ovalle,  funcionará  en  el  lugar  denominado  Hur- 

tado, del  mismo  departamento. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publiquese. — Barros  Luco. — 
Maximiliano  Ibáñex. 

Núm.  450.— Valparaíso,  6   de  marzo  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Créase  una  oficina  telegráfica  en  el  lugar  denominado  «El 

Recreo» ,   de  la  comuna  de  Loica,  departamento  de  Melipilla. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego .• 
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Núm.  2,884. — Santiago,  20  de  junio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Créase  una  oficina  telegráfica  en  el  lugar  denominado  Cun- 

eo, del  departamento  de  Temuco. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Núm.  3,818. —   Santiago,  19  de  agosto  de  1911. —   Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Créase  una  oficina  telegráfica  en  la  comuna  de  Curacaví, 

del  departamento  de  Melipilla. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publiquese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  4,014. — Santiago,  31  de  agosto  de  1911. — Vista  la 
solicitud  adjunta,  en  que  la  Sociedad  Petróleos  del  Pacífico 

ofrece  proporcionar  casa  por  el  término  de  cinco  años  en  el 

puerto  de  Carelmapu,  a   fin  de  que  funcione  en  ella  una  ofici- 
na telegráfica  i   abonar  durante  el  presente  año  el  sueldo  al 

empleado  que  la  sirva, 

Decreto: 

Créase  una  oficina  telegráfica  en  el  puerto  de  Carelmapu. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publiquese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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Tarifas  telegráficas  para  los  corredores  de  co- 
mercio i   para  la  Ajencia  Havas 

Núm.  2,453. — Santiago,  26  de  mayo  de  1911.  —   Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

1. °  Fíjase  la  siguiente  tarifa  para  los  despachos  telegráficos 

que  trasmitan  los  corredores  acreditados  
por  las  Bolsas  Co- 

merciales de  Santiago  i   Valparaíso,  
entre  las  plazas  indicadas: 

Por  las  primeras  diez  palabras,  treinta  centavos  (0.30),.  i   tres 

centavos  (0  03)  por  cada  palabra  de  exceso. 

2
.
 
°
 
 

Se  autoriza  al  Director  del  Telégrafo  del  Estado  para 

que,  con  la  garantía  
de  las  instituciones  

mencionadas,  
abra 

cuenta  corriente  
a   los  referidos  

corredores,  
cuenta  que  se  li- 

quidará mensualmente. 
Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Núin.  4, 768. -^Santiago,-  31  de  octubre  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede  i   teniendo  presente  lo  dispuesto  en  el  ar- 

tículo 101  del  Reglamento  de  Telégrafos, 

Decreto: 

Autorízase  al  Director  Jeneral  de  Telégrafos  para  celebrar 

con  el  Jerente  de  la  Oficina  Ajencia  Havas  el  siguiente  con- 
trato: 

* 

1

.

 

°

 

 

La  .xjencia  Havas  podrá  dirijir  telegramas  de  pren ‘ren- 

da a   Tacna,  
pudiendo  

dejar  
copia  

de  ellos  
en  las  oficinas  

de 
tránsito  

que  dicha  
Ajencia  

indique. 

2

.

 

°

 

 

La  tarifa  para  este  servicio  será  de  seis  centavos  por 

palabra  
i   dos  centavos  

mas  
por  

palabra  
en  cada  

una  
de  las 

copias  
que  se  entreguen  

en  tránsito,  
con  preferencia,  

en  algu- 
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ñas  de  las  oficinas  en  tránsito  da  Serena,  Copiapó,  Antofagas- 

ta,  Iquique  i   Tacna. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 
— -/.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Reparaciones  i   construcciones  de  líneas 

telegráficas 

Núm.  2,162. — Santiago,  10  de  mayo  de  1911. — Vista  la 
nota  que  precede, 

Decreto: 

Autorízase  al  Director  Jeneral  de  Telégrafos  para  jirar  con- 

tra la  Tesorería  Fiscal  de  Santiago,  hasta  por  la  suma  de 

cinco  mil  pesos  ($  5,000),  a   fin  de  que  atienda  a   la  adquisición 

de  materiales  de  respuestos,  reparaciones  i   demas  gastos  im- 

previstos de  la  creación  de  nuevas  oficinas. 
Ríndase  cuenta  documentada  de  la  inversión  i   dedúzcase 

del  ítem  3178,  partida  9.a  del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
orden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  2,187. — Santiago,  10  de  mayo  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Autorízase  al  Director  Jeneral  de  Telégrafos  para  jirar  con- 

tra la  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  hasta  por  la  suma  de  cua- 

renta mil  pesos  ($  40,000),  a   fin  de  que  atienda  a   la  adquisi- 

ción de  materiales  i   útiles,  al  pago  de  flete  de  los  mismos  1 

jornales  de  trabajadores  ocupados  en  las  construcciones  i   re- 
paraciones de  las  lineas  telegráficas. 
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Ríndase  cuenta  documentada  de  su  inversión  i   dedúzcase 

del  ítem  8172,  partida  9.a  del  Presupuesto  del  Interior. 

Reñ ándese,  tómese  razón,  [rejístrese  i   comuniqúese. — 

Bagros  Luco. — Balad  Orrcgo. 

Núm.  2,798. —   Santiago,  14  de  junio  de  1911. — Vista  la 
nota  que  precede, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagará  a   The  Chili  Tele- 

phone  Company  Ltd.  la  suma  de  mil  novecientos  ochenta 

pesos  ($  1,980)  por  trabajos  de  colocación  del  cable  para  la 

canalización  de  las  líneas  telegráficas  del  Telégrafo  del  Es- 
tado. 

Dedúzcase  del  ítem  3172,  partida  9.a  del  Presupuesto  del 
Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Por  órden  del  Presidente,  Rafael-  Orrego. 

Eum.  2,890. — Santiago,  20  de  junio  de  1911.- — Vista  la 
nota  que  precede, 

Decreto: 

Autorízase  al  Director  Jeneral  de  Telégrafos  para  jirar 

contra  la  Tesorería  Fiscal  respectiva  hasta  por  la  suma  de 

treinta  mil  pesos  ($  30,000),  a   fin  de  que  atienda  a   la  adquisi- 
ción de  materiales  i   útiles,  al  pago  de  flete  de  los  mismos  i 

jornales  de  los  trabajadores  ocupados  en  las  construcciones 

i   reparaciones  de  las  líneas  telegráficas. 
Ríndase  cuenta  documentada  de  la  inversión  i   dedúzcase  del 

ítem  3172,  partida  9.a  del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 

Barros  Luco. — Rafael  urrego. 
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Propuestas 

Núrn.  V55. — Valparaiso,  6   de  marzo  de  1911.— Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

.Acéptase  la  propuesta  presentada  por  los  señores  Rudolphi 

Hnos.  para  suministrar  al  Telégrafo  del  Estado  dos  mil  qui- 
nientos quintales  métricos  de  pasto  de  alfalfa,  de  segundo 

corte,  de  primera  clase,  al  precio  de  nueve  pesos  sesenta  i   cin- 

co centavos  ($  9.65)  el  quintal  métrico,  en  fardos  de  embar- 

que, de  setenta  kilos  de  peso,  mas  o   ménos,  cada  uno,  i   tres- 
cientos quintales  métricos  de  cebada  forrajera,  ensacada  en 

saco  de  un  uso  triguero,  con  peso  de  cien  kilos,  mas  o   ménos, 

cada  saco,  al  precio  de  once  pesos  ochenta  centavos  ($  11.80) 
los  cien  kilos. 

La  entrega  de  estos  artículos  deberá  efectuarse  en  el  plazo 

de  un  mes  en  el  malecón  en  Valparaiso. 

La  Dirección  Jeneral  de  Telégrafos  podrá  ampliar  la  entre- 

ga de  ambos  artículos  a   les  mismos  precios  anteriores. 

Se  autoriza  al  Director  Jeneral  del  ramo  para  suscribir  el 

contrato  correspondiente  i   calificar  la  fianza  que  debe  rendir 

el  proponente  de  un  veinte  por  ciento  del  valor  de  la  pro- 

puesta aceptada. 

Tómese  razón,  réjístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
Rafael  Orrego. 

Núm.  763. — Valparaiso,  6   dé  marzo  de  1911. — Vistos  es- 
tos antecedentes, 

Decreto: 

Acéptanse  las  siguientes  propuestas  presentadas  para  pro- 

veer al  Telégrafo  del  Estado  de  los  siguientes  artículos: 
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Al  señor  Leo  KonisMein: 
O 

Trescientos  quintales  métricos  de  alambre  de  fierro  galva- 

nizado número  7,  de  calidad  Best  Best,  de  4.47  milímetros  de 

diámetro  i   de  resistencia  eléctrica  de  8,6  obms  por  kilóme- 

tro, al  precio  de  catorce  pesos  setenta  c   utavos  ($  14.70)  el 

quintal;  i 

Cincuenta  quintales  métricos  de  alambre  de  fierro  galvani- 

zado número  16,  a   dieciocho  pesos  setenta  centavos  ($  18.70) 

el  quintal. 

La  entrega  de  estos  artículos  deberá  efectuarse  en  el  plazo 
de  dos  o   tres  meses. 

A   los  señores  Yorwerk  i   C.a: 

Veinte  quintales  métricos  de  alambre  bi-metálico,  de  2.2 

milímetros  de  diámetro,  a   ochenta  i   cuatro  pesos  diez  centa- 

vos ($  84.10)  el  quintal; 

Tres  mil  metros  de  alambre  de  cobre  gutaperchado,  para 

pilas,  a   ocho  centavos  ocho  décimos  !$  0.08.8)  el  metro; 

V einte  mil  campanas  para  aisladores  número  1,  de  porce- 

lana, color  café,  con  las  iniciales  T.  E.,  a   veintisiete  centavos 

i   medio  ($  0.27.5)  cada  una; 

Tres  mil  campanas  para  aisladores  número  2,  con  las  mis- 

mas especificaciones  de  las  antenotes,  a   dieciseis  centavos  i 

medio  ($  0.16.5)  cada  una; 

Cinco  mil  campanas  para  aisladores  número  3,  con  las  mis- 

mas especificaciones  anteriores,  a   veintiún  centavos  dos  déci- 

mos ($  0.21.2)  cada  una; 

Diez  mil  soportes  de  fien  o,  rectos,  para  campanas  número 

1,  a   diez  centavos  i   medio  ($  0.10.5)  cada  uno; 

Mil  soportes  de  fierro,  curvos,  para  campanas  número  2,  a 

catorce  centavos  seis  décimos  ($  0.14.6)  cada  uno. 

Dos  mil  soportes  de  fierro,  rectos,  pata  campanas  número 

3,  a   diez  centavos  un  décimo  ($  0.10.1)  cada  uno; 

Mil  soportes  de  fierro,  curvos,  para  campanas  número  3,  a 

dieciocho  centavos  i   cuarto  ($  0.18.25)  cada  uno;  i 

Trescientos  pares  de  aisladores  Schackles,  de  porcelana, 

color  Inanco,  a   noventa  idos  centavos  ($  0.92)  el  par. 
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Las  campanas  deberán  entregarse  en  el  plazo  de  seis  me- 
ses i   lo  demas  en  cuatro  meses. 

A   los  señores  Morrison  i   0.a 

Diez  mil  metros  de  alambre  forrado,  para  oficinas,  a   ocho 

centavos  cuatro  décimos  ($  0.08.4)  el-  metro,  enf  regables  en 
tres  o   cuatro  meses. 

I.a  entrega  de  estos  artículos  deberá  efectuarse  en  los  pla- 
zos indicados  en  la  bodega  del  Telégrafo  en  Valparaíso  i   en 

conformidad  a   las  muestras  presentadas. 

Deséncbanse  las  demas  propuestas  i   devuélvanse  las  bole- 

tas de  depósito  acompañadas. 

Se  autoiiza  al  Director  Jeneral  de  Telégrafos  para  suscri- 

bir las  escrituras  públicas  respectivas  i   calificar  las  fianzas  del 

20  por  ciento  del  valor  de  las  propuestas  aceptadas,  que  de- 

ben rendir  los  proponentes. 

Los  precios  aceptados  por  el  presente  decreto  son  en  mo- 
neda de  oro  de  18  peniques. 

Tómese  razón,  regístrese  i   comuniqúese.- -Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Núm.  1,574. Santiago,  31  de  marzo  de  1911. — Vistos 

estos  antecedente^  i   teniendo  presente  lo  informado  por  la 

Dirección  Jeneral  de  Telégrafos, 

Decreto: 

Acéptanse  las  propuestas  presentadas  por  las  personas  que 

se  espresan,  para  suministrar  al  Telégrafo  del  Estado  los 

siguientes  artículos: 

A   don  A.  Heiremans: 

Doscientos  frascos  de  aceite  para  aparatos,  a   se- 

tenta ($  0.70)  cada  uno     $   140 
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Dos  mil  vasos  para  pilas  Callaud,  en  cajones  de 
cincuenta  vasos,  a   sesenta  i   cuatro  centavos 

($  0.64)  cada  vaso   $   1,280 

Diez  mil  kilos  de  zinc  puro,  en  barras,  marca 

Vieille  Montagne,  a   cuarenta  i   seis  centavos 

($  0.46)  cada  uno...         4,600 

Los  frascos  de  aceite  deberán  ser  éntregdoas 
inmediatamente  i   los  demas  artículos  en  el  plazo 
de  cuatro  meses. 

A   los  señores  Vorwerk  i   Co.: 

Diez  mil  rollos  de  cinta  papel  Morse,  en  cajones 

de  cuatrocientos  rollos,  puestos  en  la  bodega 

del  Telégrafo  en  Santiago,  a   ocho  centavos 

ocho  décimos  de  centavo  ($  0.08.8)  el  rollo....  880 

Diez  mil  rollos  de  la  misma  cinta,  puestos  en  la 

bodega  del  Telégrafo  en  Valparaíso,  a   ocho 
centavos  veinticinco  centésimos  de  centavo 

($  0   08.25)  el  rollo     825 

Mil  kilos  de  sal' amoníaco,  en  cajones  de  cincuen- 
ta kilos,  puestos  en  la  bodega  del  Telégrafo 

en  Valparaíso,  a   cuarenta  i   cinco  centavos 

($  0   45)  el  kilo     450 

Mil  kilos  de  la  misma  sal,  puestos  en  la  bodega 

del  Telégrafo  en  Santiago,  a   cuarenta  i   siete 

centavos  i   medio  ($  0.47.5)  el  kilo     475 

El  embarque  del  primero  de  estos  artículos  se 

efectuará  en  Europa  en  el  plazo  de  tres  meses  i 

el  del  segundo  en  mes  i   medio. 

A   los  señores  Siemens  Schuckert  Ltd.: 

Dos  mil  frascos  de  tinta  Morse,  de  ciento  cincuen- 

ta gramos,  a   cuarenta  i   ocho  centavos  ($  0.48) 
cada  uno        960 
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Diez  mil  cilindros  de  zinc  para  pilas  Léclanché, 
a   diez  centavos  cuatro  décimos  de  centavo 

($  0.10.4)  cada  uno   
1,040 

La  entrega  de  estos  artículos  deberá  efectuarse 

en  el  plazo  de  tres  meses. 

A   los  señores  Hormann  i   Co.: 

Diez  mil  kilos  de  sulfato  de  cobre,  en  cajones  de 

cincuenta  kilos,  puestos  por  mitades  en  las 

bodegas  del  Telégrafo  en  Santiago  i   Valparaí- 
so, a   cuarentg  i   cinco  centavos  ($  0.45)  el  kilo.  4,500 

Trescientos  kilos  de  soldadura  inglesa,  a   un  peso 

veintinueve  centavos  ($  1.29)  el  kilo     387 

Veinte  cinturones  de  suela,  a   once  pesos  quince 

centavos  ($  11.15)  cada  uno     223 

Treinta  bolsones  de  suela,  a   veinticuatro  pesos 

quince  centavos  ($  24.15)  cada  uno     724  50 

Diez  azuelas,  a   tres  pesos  quince  centavos  ($  3.15) 
cada  una     31  50 

Cincuenta  hachas  de  mano,  a   un  peso  setenta  i 

cinco  centavos  ($  1.75)  cada  una     87  50 

Diez  martillos,  dos  pesos  cinco  centavos  ($  2.05) 
cada  uno     20  50 

Veinte  taladros,  a   dos  pesos  diez  centavos  ($  2.10) 
cada  uno     42 

Cincuenta  mechas  para  taladros,  de  5/8",  a   un 
peso  nueve  i   medio  centavos  ($  1.09,5)  cada 
una     54  75 

Cinco  barrenos  de  mango  largo,  de  5/8”,  a   un 
peso  setenta  i   nueve  centavos  ($  1.79)  cada 
uno      8   95 

La  entrega  del  sulfalto  de  cobre  deberá  efec  • 

tuarse  en  dos  partidas:  una  de  cuatro  mil  kilos  in- 

mediatamente, i   la  otra,  por  el  resto,  en  sesenta 
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dias.  Los  demás  artículos  deberán  entregarse  in- 
mediatamente. 

A   don  Santiago  Hyslop: 

Cinco  mil  sacos  de  lona  para  saquetes  Lénclan- 

ché,  a   diez  i   medio  centavos  ($  0.10.5)  cada 

uno     $   525 

Trece  rollos  de  cinta  alquitranada,  a   dos  pesos 

($  2)  el  rollo         2* 

Los  saquetes  deberán  entregarse  en  el  plazo  de 

quince  dias  i   la  cinta  inmediatamente. 

A   don  Ramón  González  R   : 

Cinco  mil  placas  de  carbón  para  pilas  Léclanché, 

a   veinte  centavos  ($  0.20)  cada  uua,  entrega- 

bles  en  el  plazo  de  cuatro  meses     1,00® 

A   los  señores  Morrison  i   Co.: 

Trescientos  kilos  de  estopa  alquitranada,  a   treinta 

i   nueve  centavos  ($  0.39)  cada  uno         117 

Cien  kilos  de  pez  de  castilla,  a   veintiséis  centavos 

cuatro  décimos  de  centavos  ($  0   26.4)  cada 

uno     26  4® 

Cincuenta  limas  triangulares  de  6”,  a   treinta  i   un 
centavos  veinticinco  centésimos  de  cen  avos 

($  0.31.25)  cada  una     15  62.5 

La  pez  de  castilla  deberá  entregarse  en  el  plazo 

de  cuatro  meses.  Los  demas  artículos  inmediata- 

mente. 

A   don  Carlos  Rojas  H.: 

Cien  kilos  de  clavos  de  alambre  de  2”,  a   treinta 
i   un  centavos  ($  0.31)  cada  uno   

SI 
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Trescientos  kilos  de  clavos  de  alambre  de  2.1/2”, 
a   treinta  centavos  tres  décimos  de  centavos 

($  0.30.3)  cada  uno     f   90  90 

A   don  A.  Recabárren  León: 
* 

Mil  ovillos  de  cáñamo,  de  quinientos  gramos  cada 

uno,  a   ochenta  i   nueve  i   medio  centavos 

($  0.89  5)  el  ovillo     895 

Cuarenta  relojes  de  colgar,  a   diecinueve  pesos 

treinta  i   tres  centavos  ($  19.33)  cada  uno..  .•...  773  20 

Quinientas  cajas  de  plumas,  de  una  gruesa,  a   cin- 

cuenta i   nueve'  centavos  ($  0.59)  cada  una. ...  295 
Doscientas  resinas  de  panel  carbónico  número  1, 

de  quinientos  pliegos,  a   ocho  pesos  cincuenta  i 

cinco  centavos  ($  8.55)  cada  una     1,71® 

El  plazo  para  la  entrega  de  los  anteriores  ar- 
tículos será  el  de  cuatro  meses  i   para  los  que 

siguen  el  de  un  mes. 

Cincuenta  cajas  de  alfileres,  de  medía  libra,  a   un 

peso  setenta  i   cinco  centavos  ($  1.75)  la  caja..  87  5® 

Yeinticinco  resmas,  de  quinientos  pliegos,  de  pa- 

pel de  envolver,  a   dieciocho  pesos  ($  18)  la 
resma     450 

Cincuenta  cintas  para  máquina  Oliver,  a   un  peso 

noventa  i   cinco  centavos  ($  1.95)  cada  una...  97  50 

A   don  Isidoro  Huneeus: 

Cien  fiascos  de  tinta  inorada  para  timbres  de  go- 

ma, de  ciento  veinticinco  gramos,  a   un  peso 

veinte  centavos  ($  1.20)  el  frasco     120 

Hil  paquetes  de  tinta  fija,  a   treinta  centavos  ($  0.30) 
cada  uno         300 

Cien  paquetes  de  tinta  roja,  fija,  a   treinta  centavos 

($  0.30)  cada  uno     30 

Estos  artículos  deberán  entregarse  inmediata- 
mente. 
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A   la  Imprenta  i   Litografía  Universo: 

Veinte  gruesas  de  lapiceros  ordinarios,  a   un  peso 

sesenta  i   cinco  centavos  ($  1.65)  la  gruesa     ¡j>  33 

Diez  gruesas  de  lápices  azul-colorado,  a   catorce 

pesos  setenta  i   cinco  centavos  ($  14.75)  la 

gruesa     147  50 

Los  lapiceros  i   la  mitad  de  los  lápices  deberán 

entregarse  luego  i   el  resto  en  abril. 

A   los  seffores  Hardy  Menelaus  i   Co.: 

Cien  gruesas  de  lápices  negros,  duros,  número 

390  Stait  número  4,  a   siete  pesos  diecinueve 

centavos  ($  7.19)  la  gruesa     719 

Diez  cajas  de  broches  número  2,  a   veintitrés  cen- 
tavos setenta  r   cinco  centésimos  de  centavo  la 

caja  de  una  gruesa  ($  0.23.75)     2   37.5 

Diez  cajas  de  broches  número  3,  a   veintiocho  cen- 
I   tavos  setenta  i   cinco  centésimos  de  centavo  la 

caja  de  una  gruesa  ($  0.28.75)     2   87.5 

Treinta  cajas  de  broches  número  4,  a   treinta  i   un 
centavos  setenta  i   cinco  centésimos  de  centavo 

la  caja  de  una  gruesa  ($  0.31.75)     9   52.5 

Doscientas  barras  de  lacre  número  3,104,  a   vein- 

ticinco centavos  ($  0.25)  cada  una     50 

Todos  estos  artículos  deberán  ser  entregados 

inmediatamente. 

A   los  señores  Daube  i   Co.: 

Setecientos  kilos  de  goma  arábiga  entera,  de  se- 

gunda clase,  en  cajones  de  cincuenta  kilos,  a 

un  peso  setenta  i   cinco  centavos  ($1.75)  el 

kilo,  entregables  inmediatamente         1,225 

A   la  Fábrica  Nacional  de  Papel  i   Cartón: 

Veinticinco  resmas  de  papel  de  envolver,  de  qui- 

nientos pliegos,  a   trece  pesos  ($  13)  cada  una.  325 
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A   los  señores  Mackenzie  i   Co.: 

Veinte  resmas,  de  quinientos  pliegos,  de  papel  de 

oficio,  a   tres  pesos  ($  3)  la  resma      $   60 

Dos  resmas  de  papel  de  cuentas,  de  quinientos 

pliegos,  a   cinco  pesos  ($  5)  la  resma     10 

Treinta  resmas  de  papel  secante,  de  quinientas 

hojas,  a   veinte  pesos  ($  20)  la  resma     600 

Diez  cajas  de  broches  número  1,  de  una  gruesa, 

a   veinte  centavos  ($  0.20)  cada  una     2 

Total  en  oro   $   26,506  10 

Los  precios  de  todos  los  ámenlos  enumerados  hasta  ahora 

se  entienden  en  oro  de  dieciocho  peniques  i   los  de  los  que  se 

enumeran  a   continuación  en  moneda  corriente.  Para  los  efec- 

tos del  pago  de  las  cantidades  en  oro  se  tomará  su  equivalente 
en  moneda  corriente. 

v   A   la  Imprenta  i   Litografía  Universo: 

Ciento  cincuenta  blocks  para  formularios  número 

16,  a   un  peso  ochenta  centavos  ($  1.80)  cada 
uno     $   270 

Cien  blocks  para  formularios  número  17,  a   dos 

pesos  treinta  centavos  (•$  2.30)  cada  uno     230 

Cuatro  blocks  de  formularios  número  31-D,  a   un 

peso  sesenta  i   siete  centa/os  ($  1.67)  cada  uno.  6   68 

Doscientos  blocks  de  formularios  número  30,  aur 

peso  treinta  centavos  ($  1.30)  cada  uno     260 

Cincuenta  blocks  de  formularios  número  31,  a   un 

peso  treinta  i   cinco  centavos  ($  1.35)  cada  uno.  67  50 

Cuatro  blocks  de  formularios  número  31-A,  a   un 

peso  treinta  i   cinco  centavos  ($  1.35)  cada  uno.  5   40 

Cuatro  blocks  de  formularios  número  31-B,  aun 

peso  treinta  i   cinco  centavos  ($  1.135)  cada  uno.  5   40 

Cuatro  biocks  de  formularios  número  31-C,  a   un 

peso  sesenta  i   siete  centavos  ($  1.67)  cada  uno. 

15-16  ** 

6   68 
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Dos  blocks  de  íoimularios  número  31-E,  a   un  peso 

sesenta  i   siete  centavos  ($  1.67)  cada  uno     $   3 

Diez  blocks  de  formularios  número  32,  a   un  peso 

treinta  i   cinco  centavos  ($  1.35)  cada  uno     13 

El  plazo  para  la  entrega  de  estos  artículos  será 
el  de  un  mes. 

\ 

A   los  señores  Mackenzie  i   Co.: 

Ochenta  libros  copiadores,  de  oficio,  a   cuatro  pesos 

ochenta  centavos  ($  4.80)  cada  uno...     384 

Cuarenta  mil  sobres  número  6,  a   doce  pesos  ($  12) 
el  mil     480 

Treinta  mil  sobres  número  11,  a   doce  pesos  ($  12) 
el  mil     360 

El  plazo  para  la  entrega  de  estos  artículos  será 
el  de  un  mes. 

A   don  Juan  Karstulovic  e   hijo: 

Cien  libros  para  telegramas  privados,  a   dos  pesos 

veinte  centavos  ($  2   20)  cada  uno,  entregables 

en  un  mes   .-.     220 

A   los  señores  Balcells  i   Co.: 

Ciento  cincuenta  libros  para  reparto  de  telegra- 

mas, a   tres  pesos  cineui  nta  centavos  ($  3.50) 
cada  uno         

Ciento  cincuenta  libros  para  anotaciones,  a   un  peso 

veinte  centavos  ($  1.20)  cada  uno   

Diez  libros  para  accidentes  de  líneas,  a   cinco  pe- 

sos cada  uno  ($  5)   

Quinientos  sobres  número  7   A,  a   seis  pesos  ($  6) 

los  quinientos     

Trescientos  blocks  de  formularios  número  5,  de 

doscientas  hojas,  a   tres  pesos  ($  3)  cada  uno... 

525 

180 

50 

6 

34 

50 

900 
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Tres  mil  blocks  de  formularios  número  6,  a   cator- 

ce centavos  ($  0.14)  cada  uno     $   420 

Ocho  mil  blocks  de  formularios  número  7,  a   cator- 

ce centavos  ($  0.14)  cada  uño     1,120 
Doscientos  blocks  de  formularios  número  8,  a 

ochenta  centavos  ($  0.80)  cada  uno     160 

Diez  blocks  de  formularios  número  12,  a   un  poso 

(S  1)  cada  uno     10 

Cincuenta  blocks  de  formularios  número  15,  a   cin- 

cuenta centavos  (S  0.50)  cada  uno     25 

Ochenta  blocks  de  formularios  número  20,  a   un 

peso  setenta  centavos  ($  1.70)  cada  uno     136 
Dos  blocks  de  formularios  número  28,  a   cuatro 

pesos  ($  4)  cada  uno       8 

Cinco  blocks  de  formularios  número  33,  a   un  peso 

cincuenta  centavos  ($  1.50)  cada  uno     7   50 

Veinte  blocks  de  formularios  número  33-A,  a   un 

peso  cincuenta  centavos  ($  1.50)  cada  uno     30 

Cinco  blocks  de  formularios  número  33-B,  a   un 

peso  cincuenta  centavos  ($  1.50)  cada  uno. ...  7   50 

Un  block  de  formularios  número  35,  a   ocho  pesos 

($8)             8 

Dos  blocks  de  formularios  número  41,  a   ocho  pe- 

sos ($  8)  cada  uno       16 

Cincuenta  blocks  de  formularios  número  43,  a 

treinta  centavos  ($  0.30)  cada  uno     15 
Ciento  cincuenta  blocks  de  formularios  número 

■44,  a   un  peso  ($  1)  cada  uno     150 

Veinte  blocks  de  formularios  número  48,  a   dos 

pcs^s.  ($  4)  cada  uno     40 

A   don  A.  Ej^zaguirre: 

Dos  mil  blocks.  de  cien  hojas,  de  formularios  nú- 

mero 1-B,  a   veintinueve  centavo*  ($  0.29)  ca- 
da uno     580 

Treinta  blocks  de  formularios  número  25,  a   ochen- 

ta i   cinco  centavos  ($  0.85)  cada  uno     25  50 
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Cuatro  blocks  de  formularios  número  26,  a   tres 

pesos  ($  3)  cada  uno     $   12 

Diez  blocks  de  formularios  número  27,  a   tres  pe- 
sos ochenta  centavos  ($  3.80)  cada  uno     38 

Quinientos  pliegos  de  formularios  número  46,  a 

dieciocho  pesos  ($  18)  los  quinientos     18 

El  plazo  para  la  entrega  de  estos  artículos  será 
el  de  dos  meses. 

Total  en  moneda  corriente..,,  $   6,800 

Deséchanse  las  demas  propuestas  presentadas  i   devuélvan- 

se a   los  interesados  la3  respectivas  boletas  de  depósito. 

Autorízase  al  Director  Jeneral  de  Telégrafos  para  que,  en 

representación  del  Fisco,  suscriba  las  escrituras  públicas  co- 

rrespondientes i   califique  las  fianzas  que  deben  rendir  los 

proponentes,  las  cuales  deben  equivaler  a   un  veinte  por  cien- 
to del  valor  total  de  la  propuesta. 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  entregará  al  Director  Jene- 

ral de  Telégrafos  la  suma  de  cincuenta  i   tres  mil  ciento  ochenta 

i   cinco  pesos  sesenta  i   siete  i   medio  centavos  ($  53,185.67.5), 

a   que  asciende  el  valor  de  las  presentes  propuestas  i   a   fin  de 

que  atienda  al  pago  de  los  materiales  i   útiles  mas  arriba  enu- 
merados. 

Ríndase  cuenta  documentada  de  la  inversión  de  esta  suma 

i   dedúzcase  en  la  siguiente  forma:  cuarenta  i   seis  mil  trescien- 

tos ochenta  i   cinco  pesos  sesenta  i   siete  i   medio  centavos 

($  46,385.67.5)  del  ítem  3172,  i   el  resto,  de  seis  mil  ochocien- 

tos pesos  ($  6,800),  del  ítem  3170,  ambos  de  la  partida  9.a  del 
Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 
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Núm.  2,999. — Santiago,  28  de  junio  de  1911.  — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Se  declara  que  la  imputación  que  debe  darse  al  decreto  nú" 
mero  1,574,  de  31  de  mayo  último,  deberá  ser  la  siguiente: 

Diecisiete  mil  setecientos  ochenta  pesos  treinta  i   tres  cen- 

tavos ($  17,780.33)  al  ítem  3,170,  i   treinta  i   cinco  mil  cua- 
trocientos cinco  pesos  treinta  i   cuatro  i   medio  centavos 

($35,405.34.5)  al  ítem  3,172,  ambos  de  la  partida  9.a  del  Pre- 
supuesto del  Interior. 

Hágase  por  la  Dirección  Jeneral  de  Contabilidad  el  descar- 

go correspondiente. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. 

— Rafael  O r   regó. 

Núm.  1,664. — Santiago,  12  de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Acéptase  la  propuesta  que  hace  la  Sociedad  Imprenta  i   Li- 

tografía Universo,  para  proveer  al  Telégrafo  del  Estado  de 

sobres  para  telegramas,  desde  el  9   de  abril  de  1911  hasta  el 

31  de  diciembre  de  1912,  al  precio  de  cuatro  pesos  ($  4)  el 

mil,  moneda  corriente. 

Autorízase  al  Director  Jeneral  de  Telégrafos  para  que,  en 

representación  del  Fisco,  firme  la  escritura  correspondiente  a 

que  se  reducirá  el  presente  decreto.  La  indicada  Sociedad 

Imprenta  i   Litografía  Universo,  hará  un  depósito  correspon- 

diente al  veinte  por  ciento  de  valor  total  de  la  propuesta,  a   la 
orden  del  Ministerio  del  Interior. 

Recházanse  las  demas  propuestas  presentadas. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 
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Cuota,  de  gastos  del  Telégrafo  de  Chile  en  el 
mantenimiento  de  la  Oficina  Internacional  de 
Berna. 

Núm.  3,136. — Santiago,  6   de  julio  do  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago,  adquirirá  i   pondrá  a   dis- 

posición del  Director  Jeneral  de  Telégrafos,  una  letra  de 

cambio  sobre  París,  a   tres  dias  vista,  a   la  órden  del  Director 

Jeneral  de  la  Oficina  Internacional  da  la  Union  Telegráfica 

de  Berna,  por  la  suma  de  cinco  mil  quinientos  treinta  i   un 

franco  cincuenta  céntimos  (Frs.  5.53L50),  a   fin  de  que  pague 

la  cuota  que  corresponde  a   Chile  en  los  gastos  de  sostenimien- 

to de  dicha  oficina  i   de  la  Sección  Radio -Telegráfica,  durante 

el  año  próximo  pasado. 

Dedúzcase  el  equivalente  en  moneda  corriente  de  dicha 

cantidad  del  ítem  3174,  partida  9.a  del  Presupuesto  del  Inte- 
rior. 

Refréndese,  tómese  razón,  regístrese  i   comuniqúese. — 

Barras  Luco. — Rafael  Orrego. 

Fago  del  intercambio  telegráfico  entre  Chile  i   la 

Arj  entina 

Núm.  393. — Valparaíso,  14  de  febrero  de  1911. — Vistos 

estos  antecedentes  i   en  confoimidad  a   lo  dispuesto  en  el  de- 
creto número  1,401,  de  14  de  abril  de  1908, 

•Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pondrá  a   disposición  del 

Director  Jeneral  de  Telégrafos,  una  letra  de  cambio,  a   la  vis- 

ta, sobre  Buenos  Aires,  a   la  órden  del  ¡   Rector  Jeneral  de 
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Correos  i   Telégrafos  de  la  República  Arjentina,  por  la  canti- 
dad de  veintiún  mil  doscientos  dieciocho  francos  setecientos 

noventa  i   lies  milésimos  de  franco  (Frs.  21.218.793),  a   que 

asciende  el  saldo  de  la  cuenta  del  intercambio  telegráfico  entre 

el  Telégrafo  del  Estado  de  Chile  i   el  Telégrafo  Nacional  arjen- 
tino.  durante  los  meses  de  noviembre  i   diciembre  del  año 

próximo  pasado. 

Cargúese  el  gasto  a   la  cuenta  correspondiente. 

Tómese  razón,  rejÍ3trese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
Rafael  Orrego. 

Núm.  2,181. — Santiago,  10  de  mayo  de  1911.— Vistos  es- 
tos antecedentes, 

Decreto: 

La  Dirección  del  Tesoro  pondrá  a   disposición  del  Director 

Jeneral  de  Telégrafos,  úna  letra  de  cambio,  a   tres  dias  vista, 

sobre  París,  a   la  orden  del  Director  Jeneral  de  Correos  i   Te- 

légrafos de  la  República  Arjentina,  por  la  suma  de  treinta  i 

tres  mil  quinientos  ochenta  francos  quinientos  treinta  i   cinco 

milésimos  de  franco,  (Frs.  33,580.535),  a   fin  de  que  atienda  al 

pago  del  saldo  de  la  cuenta  del  intercambio  telegráfico  efec- 

tuado entre  ambas  Administraciones  durante  el  primer  tri- 

mestre del  presente  año. 

Cárguese  el  gasto  a   la  cuenta  correspondiente. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 

Núm.  4,772. — Santiago,  31  de  octubre  de  19]  1. — Vistos 

estos  antecedentes,  i   en  conformidad  a   lo  dispuesto  en  el  de- 

creto número  1,401,  de  14  de  abril  de  1908, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pondrá  a   disposición  del 

Director  Jeneral  de  Telégrafos,  una  letra  de  cambio  a   tres 



V 

120  ANUARIO  DHL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

dias  vista,  sobre  París,  a   la  órden  del  Director  Jeneral  de  Co- 

rreos i   Telégrafos  de  la  República  Arjentiua,  por  la  suma  de 

treinta  mil  doce  francos  quinientos  nueve  milésimos  de  franco 

(Frs.  30,012.509),  a   que  asciende  el  saldo  que  resultó  a   favor 

de  la  misma  Administración  en  la  liquidación  jeneral  de  la 

cuenta  del  intercambio  telegráfico  entre  el  Telégrafo  del  Esta- 
do de  Chile  i   el  Telégrafo  Nacional  Arjentino,  durante  el  año 

L910  i   los  meses  de  abril,  mayo  i   junio  del  presente  año. 

Cargúese  el  gasto  a   la  cuenta  correspondiente. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. 
— J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  4,827. — Santiago,  6   de  noviembre  de  1911. — Vistos 

estos  antecedentes,  i   en  conformidad  a   lo  dispuesto  en  el  de- 
creto número  1,401,  de  14  de  abril  de  1908, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pondrá  a   disposición  del 

Director  Jeneral  de  Telégrafos,  una  letra  de  cambio,  a   tres 

dias  vista,  sobre  Paris,  a   la  órden  del  Director  Jeneral  de  Co- 

rreos i   Telégrafos  de  la  Depública  Arj entina,  por  la  suma  de 

veintisiete  mil  doscientos  quince  francos  siete  milésimos  de 

francos  (frs.  27,215.007),  a   que  asciende  el  saldo  que  resultó 

a   favor  de  la  misma  Administración  en  la  liquidación  jeneral 

de  la  cuenta  del  intercambio  telegráfico  entre  el  Telégrafo  del 

Estado  de  Chile  i   el  Telégrafo  Nacional  Arjentino,  durante 

los  meses  de  julio,  agosto  i   setiembre  últimos. 

Cárguese  el  gasto  a   la  cuenta  correspondiente. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — -Barbos  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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Gratificaciones  a   los  empleados  de  telégrafos 

Núm.  1,775. — Santiago,  20  de  abril  de  1911. — Vista  la  nota 

que  precede, 

Decreto: 

Con  deducción  del  ítem  4349  de  la  partida  18  del  Presu- 
puesto del  Ministerio  del  Interior,  i   en  conformidad  a   la  lei 

2,176,  de  5   de  mayo  de  1910,  las  Tesorerías  Fiscales  respec- 

tivas pagarán  a   los  empleados  de  telégrafos  que  se  espre- 
san,  las  siguientes  gratificaciones,  durante  el  presente  año  i 

por  mensualidades  vencidas,  i   a   contar  desde  el  l.°  de  enero 
último: 

DIRECCION 

Director,  mil  quinientos  sesenta  pesos       $   1,560 

Oficial  de  partes  i   archivero,  novecientos  pesos....  900 

Oficial  ausiliar,  setecientos  veinte  pesos     720 

INSPECCION 

Dos  sub-inspectores  técnicos  para  el  servicio  de 
las  instalaciones  eléctricas,  con  mil  pesos  cada 

uno     2,000 

Oficial  ausiliar,  quinientos  cuarenta  pesos     540 

Mecánico,  seiscientos  pesos     600 

Ayudante  primero  del  taller,  cuatrocientos  ochen- 

ta pesos     480 

Ayudante  del  taller,'  cuatrocientos  sesenta  i   ocho 
pesos     468 

CONTABILIDAD  I   CONTROL 

Oficial  major,  ochocientos  diez  pesos     810 

Dos  oficiales  primeros,  con  seiscientos  treinta  pe- 
sos cada  uno     1,260 
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Tres  oficiales  segundos,  con  setecientos  veinte  pe- 

sos cada  uno   $   2,160 

Seis  oficiales  terceros,  con  seiscientos  pesos  cada 
uno   

Siete  oficiales  cuartos,  con  cuatrocientos  ochenta 

pesos  cada  uno       

Diez  oficiales  quintos,  con  quinientos  cuarenta  pe- 
sos cada  uno   

3,600 

3,360 

5,400 'ALMACEN 

Guarda-almacén,  seiscientos  treinta  pesos   

Oficial  cuarto,  cuatrocientos  ochenta  pesos   

Tres  empaquetadores,  con  quinientos  cuarenta 

pesos  cada  uno...   

630 

480 

1,620 

TARATA 

Telegrafista  de  primera  clase,  seiscientos  treinta 

pesos.;       

Telegrafista  de  segunda  clase,  setecientos  sesenta 

pesos...     ,.'60 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  tres  pesos  veinte  cen- 
tavos        403  20 

SAMA 

Telegrafista  de  primera  clase,  seiscientos  treinta 

pesos   

Telegrafista  de  segunda  clase,  setecientos  sesenta 

pesos   

630 

760 

HUACANO 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  ochenta  [tesos 480 
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TACNA 

Jote  de  turno,  setecientos  cincuenta  pesos     $   750 

Tres  telegrafistas  de  primera  clase,  con  seiscientos 

treinta  pesos  cada  uno     1,890 

Dos  telegrafistas  de  segunda  clase,  con  setecientos 

sesenta  pesos  cada  uno     1,520 

Dos  telegrafistas  de  tercera  clase,  con  seiscientos 

setenta  i   dos  pesos  cada  uno     1,344 

Empleado  del  despacho,  seiscientos  treinta  pesos.  630 

Empleado  del  reparto,  setecientos  sesenta  pesos..  760 

ARICA 

Telegrafista  de  primera  clase,  seiscientos  treinta 

pesos     630 

Telegrafista  de  segunda  clase,  setecientos  noventa 

i   dos  pesos   ■     792 

Telegrafista  de  cuarta  ‘   clase,  quinientos  sesenta 
pesos     560 

Dos  guarda-hilos,  con  cuatrocientos  tres  pesos 
veinte  centavos      806  40 

VITOR 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta 

pesos   „     560 

CAMARONES 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  setenta  pesos  cuarenta 
centavos       470  40 

CHACA 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  setenta  pesos  cuaren- 
ta centavos     470  40 



124  ANUARIO  DEL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

CHIZA 

Guarda- hilos,  cuatrocientos  setenta  pesos  cuarenta 
centavos     $   470  40 

ZAPIGA 

Telegrafista  de  segunda  clase,  setecientos  sesenta 

pesos     760 

Telegrafista  de  tercera  clase,  seiscientos  setenta  i 

dos  pesos     672 

Dos  guarda-hilos,  con  cuatrocientos  setenta  pesos 
cuarenta  centavos     940  80 

PISAGUA 

Telegrafista  de  primera  clase,  seiscientos  treinta 

pesos       63o 

Telegrafista  de  tercera  clase,  seiscientos  setenta  i 

dos  pesos         672 

CATALINA 

Telegiafista  de  tercera  clase,  seiscientos  setenta  i 

dos  pesos       672 

NEGREIROS 

Telegrafista  de  tercera  clase,  seiscientos  setenta  i 

dos  pesos         ®72 

HUARA 

Telegrafista  de  tercera  clase,  seiscientos  setenta  i 

dos  pesos   

■v 

672 
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Guarda-hilos,  cuatrocientos  setenta  pesos  cuarenta 
centavos     $   470  40 

IQÜIQUE 

Jefe  do  distrito,  ochocientos  cuarenta  pesos     840 

Dos  jefes  de  turno,  con  setecientos  cincuenta  i 

seÍ9  pesos  cada  uno     1,512 

Jefe  del  despacho,  seiscientos  treinta  pesos     630 

Telegrafista  nocturno,  seiscientos  ochenta  pesos 
cuarenta  centavos     680  40 

Oficial  primero  del  despacho,  setecientos  veintio- 

cho pesos     728 

Oficial  segundo  del  despacho,  seiscientos  setenta  i 

dos  pesos     672 

Quince  telegrafistas  de  primera  clase,  con  seis- 

cientos treinta  pesos  cada  uno     9,450 

Jefe  de  cuadrilla,  seiscientos  setenta  i   dos  pesos...  672 

Tres  guarda-hilos,  con  quinientos  setenta  i   un 

pesos  veinte  centavos     1,173  60 

POZO  AI, MONTE 

Telegrafista  de  tercera  clase,  seiscientos  setenta  i 

dos  pesos     672 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  sesenta  i   ocho  pesos. .   468 

PINTADOS 

Telegrafista  de  tercera  clase,  seiscientos  setenta  i 

dos  pesos     672 

CALETA  BUENA 

Telegrafista  de  tercera  clase,  seiscientos  setenta  i 

dos  pesos     672 
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GALLINAZO 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  setenta  pesos  cuaren- 
ta centavos       $   470  40 

GRUTAS 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  setenta  pesos  cuaren- 
ta centavos         470  40 

LAGUNAS 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta 

pesos     560 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  setenta  pesos  cuaren- 

ta centavos   •     470  40 

SOLEDAD 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  setenta  peses  cuaren- 
ta centavos     470  40 

QDILLAGUA 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  setenta  pesos  cuaren- 
ta centavos       470  40 

« 

PUNTA  DE  LOBOS 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  setenta  pesos  cuaren- 
ta centavos     470  40 

/ 

TOCOPILLA 

Telegrafista  de  primera  clase,  setecientos  cincuen- 
ta i   seis  pesos 

756 
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Telegrafista  de  segunda  clase,  setecientos  sesenta 

pesos     $   7G0 

Tres  telegrafistas  de  tercera  clase,  con  seiscientos 

setenta  i   dos  pesos  cada  nao     2,016 

Dos  guarda-hilos,  con  quinientos  treinta  i   siete  . 
pesos  sesenta  centavos  cada  uno     1,075  20 

RICA  AVENTURA 

Telegrafista  de  quinta  clase,  quinientos  cuatro 

pasos           504 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  setenta  pesos  cuaren- 
ta centavos.         4.70  40 

GATICO 

Telegrafista  de  tercera  clase,  seiscientos  setenta 

i   dos  pesos       672 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  setenta  pesos  cuaren- 
ta centavos     470  40 

MEJILLONES 

Telegrafista  de  primera  clase,  seiscientos  treinta 

pesos     630 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  setenta  pesos  cuaren- 
ta centavos      470  40 

OLLAGÜE 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  setenta  pesos  cuaien- 
ta  centavos         470  40 

CHACANCE 

Dos  guarda  hilos,  con  cuatrocientos  setenta  pe- 
sos cuarenta  centavos  cada  uno     940  80 

-   * 

l 
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ANTOFAGASTA 

Dos  jefes  de  turno,  con  setecientos  cincuenta 

i   seis  pesos  cada  uno   $   1,512 

Jefe  del  despacho,  seiscientos  treinta  pesos     630 

Dos  oficiales  del  despacho,  con  setecientos  sesen- 

ta pesos  cada  uno     1,520 

Dieciocho  telegrafistas  de  primera  clase,  con  seis- 

cientos treinta  pesos  cada  uno         11,340 

Jefe  del  reparto,  seiscientos  treinta  pesos     630 

Oficial  del  reparto,  setecientos  sesenta  pesos     760 

Telegrafista  nocturno,  seiscientos  ochenta  pesos 
cuarenta  centavos     680  40 

Jefe  de  cuadrilla,  seiscientos  setenta  i   dos  pe- 
sos        672 

Tres  guarda-hilos,  quinientos  treinta  i   siete  pesos 
sesenta  centavos     1,612  80 

SALINAS 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  setenta  pesos  cuarenta 
centavos     470  40 

CHUQUIC  AMATA 

Telegrafista  de  quinta  clase,  quinientos  cuatro  pe- 
sos       504 

AGUAS  BLANCAS 

Telegrafista  de  tercera  clase,  seiscientos  setenta 

i   dos  pesos     672 

Dos  guarda-hilos,  con  cuatrocientos  setenta  pesos 
cuarenta  centavos     940  80 
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VARILLAS 

Dos  guarda-hilos,  con  cuatrocientos  setenta  pesos 
cuarenta  centavos     $   940  80 

Eli  COBRE 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  setenta  pesos  cuarenta 
centavos     470  40 

BOTIJA 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  setenta  pesos  cuarenta 
centavos     470  40 

SIERRA  GORDA 

Telegrafista  de  segunda  clase,  setecientos  sesenta 

pesos     760 

Tres  guarda-hilos,  cuatrocientos  setenta  pesos  cua- 
renta centavos     1,411  20 

CARACOLES 

S 

Telegrafista  de  tercera  clase,  seiscientos  setenta  i 

dos  pesos     672 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  setenta  pesos  cuarenta 
centavos     470  40 

SAN  PEDRO  DE  ATACAMA 

Telegrafista  de  tercera  clase,  seiscientos  setenta  i 

dos  pesos   ;     672 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  setenta  pesos  cuarenta 
centavos     470  40 

17-18  ** 
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C   ALAMA 

Dos  telegrafistas  de  segunda  clase,  con  setecientos 

sesenta  pesos  cada  uno   $   1,520 

Dos  guarda-hilos,  con  cuatrocientos  setenta  pesos" 
cuarenta  centavos  cada  uno     940  80 

POZO  LACALLE 

Guarda  hilos,  cuatrocientos  setenta  pesos  cuarenta 
centavos     470  40 

PAPOSO 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  pe- 
sos        560 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  setenta  pesos  cuarenta 
centavos     470  40 

TALTAL 

Jefe  de  la  oficina,  setecientos  cincuenta  pesos     750 

Dos  telegrafistas  de  primera  clase,  seiscientos  trein- 
ta pesos  cada  uno     1,260 

Cuatro  telegrafistas  de  segunda  clase,  con  sete- 
cientos sesenta  i   un  pesos  sesenta  centavos 

cada  uno     3,046  40 

Empleado  del  despacho,  setecientos  sesenta  pesos.  760 

Trés  guarda-hilos,  con  cuatrocientos  setenta  pesos 
cuarenta  centavos  cada  uno     1,411  20 

ALIANZA 

Telegrafista  de  tercera  clase,  seiscientos  setenta  i 

dos  pesos       672 
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Dos  guarda-hilos,  con  cuatrocientos  setenta  pesos 
cuarenta  centavos     $   940  80 

ESMERALDA 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  setenta  pesos  cuarenta 
centavos     470  40 

CHAÑARAL 

Telegrafista  de  tercera  clase,  seiscientos  setenta  i 

dos  pesos.     672 

Telegrafista  de  quinta  clase,  quinientos  cuatro  pe- 
sos    504 

Dos  guarda-hilos,  con  cuatrocientos  tres  pesos 
veinte  centavos  cada  uno     806  40 

i   TRES  PUNTAS 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta 

pesos     560 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  tres  pesos  veinte  cen- 
tavos    403  20 

PUEBLO  HUNDIDO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  quinientos  cuatro  pe- 
sos    504 

Dos  guarda-hilos,  con  cuatrocientos  tres  pesos 
veinte  centavos     806  40 

INCA 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  setenta  pesos  cuarenta 
centavos         470  40 
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I'ÚQUIOS 

Telegi  alista  de  tercer  a   clase,  seiscientos  setenta 

i   dos  pesos     $   672 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  tres  pesos  veinte  cen- 
tavos    403  20 

CALDERA 

Telegrafista  de  tercera  clase,  seiscientos  setenta 

i   dos  pesos         672 

Telegrafista  de  quinta  clase,  quinientos  cuatro  pe- 
sos        504 

Dos  guarda-hilos,  cuatrocientos  tres  pesos  veinte 
centavos       806  40 

COPIAPÓ 

Jefe  del  distrito,  novecientos  diez  pesos     910 

Dos  jefes  de  tumo,  con  setecientos  cincuenta  pe- 
sos cada  uno     1,500 

Cuatro  telegrafistas  de  primera  clase,  con  seiscien- 
tos treinta  pesos  cada  uno         2,520 

Quince  telegrafistas  de  segunda  clase,  con  sete- 
cientos sesenta  i   un  pesos  sesenta  centavos 

cada  uno     11,424 

Quince  telegrafistas  de  tercera  clase,  con  seiscien- 
tos setenta  i   dos  pesos  cada  uno     10,080 

Dos  empleados  encargados  del  control  de  los  tele- 

.   gramas,  con  seiscientos  setenta  i   dos  pesos  ca- 
da uno     1,344 

Cuatro  aspirantes,  con  doscientos  cincuenta  i   dos 

pesos  cada  uno           1,008 

Jefe  de  cuadrilla,  seiscientos  treinta  pesos       630 

Telegrafista  nocturno  primero,  seiscientos  ochen- 
ta pesos  cuarenta  centavos     680  40 



TELÉGRAFOS  138 

Dos  telegrafistas  nocturnos  segundos,  seiscientos 

treinta  pesos  cada  uno   $   1,260 

Dos  guarda-hilos,  con  quinientos  cuatro  pesos  cada 

uno     1,008 

PUNTA  DIAZ 

Guarda-hilos,  seiscientos  pesos     600 

TIERRA  AMARILLA 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  cuatrocientos  tres  pe- 
sos veinte  centavos         403  20 

PABELLON 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  cuatrocientos  tres 

pesos  veinte  centavos     403  20 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  tres  pesos  veinte  cen- 
tavos    403  20 

LOS  LOROS 

Telefonista,  noventa  i   tres  pesos  sesenta  cen- 
tavos. ...i     93  60 

SAN  ANTONIO  DE  COPIAPÚ 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  cuatrocientos  tres 

pesos  veinte  centavos     403  20 

Guarda-hilos,  quinientos  cuatro  pesos     504 

CERRÓ  BLANCO 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  cuatrocientos  tres  pe- 
sos veinte  centavos     403  20 

Guarda-hilos,  quinientos  cuatro  pesos     504 
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•JOAN  OOOOI 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  cuatrocientos  tres 

pesos  veinte  centavos     $   403  20 

Dos  guarda-hilos,  cuatrocientos  tres  pesos  veinte 
centavos  cada  uno         806  40 

CARRIZAL  ALTO 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta 

i   un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

Dos  guarda-hilos,  con  cuatrocientos  sesenta  i   ocho 
pesos  cada  uno     936 

CARRIZAL  BAJO 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta 

i   un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

vallenar 

Telegrafista  de  primera  clase,  setecientos  ochen- 

ta pesos     780 

Telegrafista  de  segunda  clase,  seiscientos  veinti- 

cuatro pesos     624 

Telegrafista  de  tercera  clase,  cuatrocientos  dieciseis 

pesos       416 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

Tres  guarda-hilos,  con  cuatrocientos  sesenta  i 

ocho  pesos  cada  uno     1,404 

EL  TRÁNSITO 

Telefonista,  noventa  i   tres  pesos  sesenta  cen- 
tavos        93  60 
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SAN  FÍlIjIX 

Telefonista,  noventa  i   tres  pesos  sesenta  centa- 
vos    •$  93  f>0 

YERBAS  BUENAS 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  dieciseis  pesos     416 

FREERJNA 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  sesenta  i   ocho  pesos...  468 

HUASCO 

Telegrafista  de  tercera  clase,  cuatrocientos  diez 

i   seis  pesos     416 

Telegrafista  de  quieta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

LABRAR 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta 

i   un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

ALTO  DEL  CARMEN 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

QUEBRADA  VERDE 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  diez  i   seis  pesos     416 
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HIGUERA 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     $   561  60 

Guarda-hilos,  quinientos  sesenta  i   un  pesos  sesen- 
ta centavos     561  60 

LA  SERENA 

Dos  jefes  de  turno,  con  setecientos  veinte  pesos 

cada  uno         1,440 

Jefe  del  despacho,  seiscientos  pesos     600 

Dos  oficiales  del  despacho,  con  cuatrocientos 

ochenta  pesos  cada  uno     960 

Telegrafista  nocturno,  quinientos  veinte  pesos     520 

Siete  telegrafistas  de  segunda  clase,  con  cuatro- 

cientos sesenta  i   ocho  pesos  cada  uno     3,276 

Siete  telegrafistas  de  tercera  clase,  con  cuatrocien- 

tos dieciseis  pesos  cada  uno       2,912 

Seis  telegrafistas  de  cuarta  clase,  con  quinientos 

sesenta  i   un  pesos  sesenta  centavos     3,369  60 

Cuatro  aspirantes,  con  doscientos  treinta  i   cuatro 

pesos         936 

Jefe  de  cuadrilla,  con  seiscientos  veinticutro  pe- 
sos       624 

Tres  guarda-hilos,  con  cuatrocientos  sesenta  i   ocho 
pesos  cada  uno     1,404 

ARQUEROS 

Telegrafista  dé  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  dieciseis  pesos     416 

AJÍDACOLLO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesen- 
ta i   ocho  pesos     ,,     468 
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SAMO  ALTO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     $   468 

Guarda-hilos,  trescientos  setenta  i   cuatro  pesos 
cuarenta  centavos     374  40 

HURTADO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

PERALILLO  DE  ELQUI 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos             468 

VICUÑA 

Telegrafista  de  segunda  clase,  cuatrocientos  se- 
senta i   ocho  pesos     468 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  sesenta  i   ocho  pesos...  468 

PAIHUANO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesen- 

ta i   ocho  pesos     468 

UNION  DE  ELQUI 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesen- 

ta i   ocho  pesos       468 
V 

DI  A   GUITAS 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesen- 

ta i   ocho  pesos       468 
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COQUIMBO 

Telegrafista  de  primera  clase,  seiscientos  veinti- 

cuatro pesos     $   624. 

Telegrafista  de  tercera  clase,  cuatrocientos  dieci- 

seis pesos     416 

Dos  telegrafistas  de  quinta  clase,  con  cuatrocien- 

tos sesenta  i   ocho  pesos  cada  uno     936 

Telegrafista  de  segunda  clase,  cuatrocientos  sesen- 

ta i   ocho  pesos     468 

TONGOI 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos       468 

OVAL LE 

Telegrafista  de  primera  clase,  seiscientos  veinti- 

cuatro pesos     624 

Telegrafista  de  tercera  clase,  cuatrocientos  dieci- 

seis pesos     416 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Tres  guarda-hilos,  con  trescientos  noventa  pesos 
cada  uno     1,170 

MONTE  PATRIA 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesen- 

ta i   ocho  pesos     468 

PALOMA 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos         468 
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Guarda-hilos,  cuatrocientos  veintiún  pesos  veinte 
centavos..      $   421  20 

CAREN 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     458 

socos 

% 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     4G8 

PANTTLCILLO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  veintiún  pesos  veinte 
centavos         421  20 

PUNITAQUI 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  veintiún  pesos  veinte 
centavos     421  20 

POZOS 

Dos  guarda-hilos,  con  cuatrocientos  veintiún  pe- 
sos veinte  centavos  cada  uno     842  40 

COMBARBALÁ 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  6© 

% 
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Guarda-hilos,  cuatrocientos  veintiún  pesos  veinte 
centavos       $   421  20 

ILLAPEL 

Jefe  de  distrito,  seiscientos  cincuenta  i   cinco  pe- 
sos veinte  centavos     655  20 

Jefe  de  turno,  seiscientos  veinticuatro  pesos     624 

Dos  telegrafistas  de  segunda  clase,  con  cuatrocien- 

#   tos  sesenta  i   ocho  pesos  cada  uno     936 

Telegrafista  de  tercera  clase,  cuatrocientos  dieci- 

seis pesos       416 

Dos  aspirantes,  con  doscientos  treinta  i   cuatro  pe- 

sos cada  uno     ,     468 

Jefe  de  cuadrilla,  seiscientos  veinticuatro  pesos...  624 

Tres  guarda-hilos,  con  trescientos  setenta  i   cuatro 
pesos  cuarenta  centavos  cada  uno     1,123  20 

CANELA 

Telegrafista  de  quinta  dase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

MTNCHA 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 

SALAMANCA 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Dos  guarda-hilos,  con  trescientos  setenta  i   cuatro 

pesos  cuarenta  centavos  cada  uno     748  80 
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CHELLEPIN 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     $   468 

CAIMANES 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientes  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Dos  guarda-hilos,  con  cuatrocientos  sesenta  i   ocho 

pesos  cada  uno     936 

LOS  VILOS 

Telegrafista  de  tercera  clase,  cuatrocientos  dieci- 

seis  pesos       416 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

Dos  guarda-hilos,  con  trescientos  setenta  i   cuatro 
pesos  cuarenta  centavos  cada  uno     748  80 

QUIUMARÍ 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos..'     468 
Guarda-hilos,  trescientos  setenta  i   cuatro  pesos 

cuarenta  centavos     374  40 

PLACILLA 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

LIGUA 

Telegrafista  de  primera  clase,  seiscientos  veinti- 

cuatro pesos   «...  624 



142  ANUARIO  DEL  MINI8TKHIO  DEL  INTERIOR 

Telegrafista  de  segunda  clase,  cuatrocientos  sesen- 
ta i   ocho  pesos     $   468 

Telegrafista  de  tercera  clase,  cuatrocientos  dieci- 

seis pesos     416 

Dos  aspirantes,  con  doscientos  treinta  i   cuatro  pe- 
sos cada  uno     468 

Dos  guarda-hilos,  con  trescientos  setenta  i   cuatro 
pesos  cuarenta  centavos  cada  uno     748  80 

CATAPILCO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

PAPUDO 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

ZAPALLA» 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Ayudante  por  cuatro  meses,  ciento  cincuenta  i   seis 

pesos     156 

Guarda-hilos,  trescientos  setenta  i   cuatro  pesos 
cuarenta  centavos     374  40 

CABILDO 

Telegrafista  de  cuarta  clase  ,   quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos   '   465 
Guarda-hilos,  trescientos  setenta  i   cuatro  pesos 

cuarenta  centavos     374  40 
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PETORCA 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos       $   561  60 

HIERRO  VIEJO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

PEDEGUA 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 

CHINCOLCO. 

Telegrafista  de  cnarta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Dos  guarda-hilos,  con  trescientos  setenta  i   cuatro 

pesos  cuarenta  centavos  cada  uno       748  80 

ALIOAHUE 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Guarda-hilos,  trescientos  setenta  i   cuatro  pesos 
cuarenta  centavos     374  40 

PÜTAENDO 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos   '   561  60 
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NILHUE 

Telegrafista  de  qninta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos         $   468 

CONCHALÍ 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos   j     468 

EL  MELON 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

NOGALES 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Dos  guarda-hilos,  con  trescientos  noventa  pesos 
cada  uno       780 

PUCHUNCAVÍ 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  se- 

senta i   ocho  pesos     468 

Guarda-hilos,  trescientos  setenta  i   cuatro  pesos 
cuarenta  centavos   374  40 

QUINTEROS 
•   A 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 
i   ocho  pesos     468 

CONCON 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos   •     468 
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•   Guarda-hilos,  trescientos  setenta  i   cuatro  pesos 
cuarenta  centavos     $   374  40 

VIÑA  DEL  MAB 

Telegrafista  de  primera  clase,  seiscientos  veinti- 

cuatro pesos     624 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

Guarda-hilos,  trescientos  setenta  i   cuatro  pesos 
cuarenta  centavos     374  40 

VALPABAISO 

Jefe  de  distrito,  setecientos  ochenta  pesos     780 

Dos  jefes  de  turno,  con  setecientos  ochenta  pesos 
cada  uno..       1,560 

Jefe  de  despacho,  setecientos  cuarenta  i   ocho 

pesos           '748 
Dos  oficiales  primeros  del  despacho,  con  cuatro- 

cientos sesenta  i   ocho  pesos  cada  uno     936 

Dos  oficiales  segundos  dei  despacho,  con  cuatro- 

cientos dieciseis  pesos  cada  uno         832 

Dos  oficiales  terceros  del  despacho,  con  quinien- 

tos sesenta  i   un  pesos  sesenta  centavos  ca’da 
uno     1,123  20 

Dos  telegrafistas  hughistas  primeros,  con  sete- 

cientos veinte  pesos  cada  uno     1,440 

Dos  telegrafistas  hughistas  segundos,  con  seiscien- 
tos treinta  pesos  cada  uno     1,260 

Ocho  telegrafistas  de  primera  clase,  con  seiscientos 

veinticuatro  pesos  cada  uno     4,992 

Telegrafista  nocturno,  setecientos  ochenta  peso3..  78o 

Doce  telegrafistas  de  segunda  clase,  con  cuatro- 

cientos sesenta  i   ocho  pesos  cada  uno     5,616 

Diez  telegrafistas  de  tercera  clase,  con  cuatrocien- 

tos dieciseis  pesos  cada  uno     4,160 

19-20  ** 
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Dos  oficiales  del  reparto,  con  quinientos  cuarenta 

pesos  cada  uno     $   1,080 

Diez  aspirantes,  con  doscientos  treinta  i   cuatro 

pesos  cada  uno     2,340 

Jefe  de  cuadrilla,  con  seiscientos  veinticuatro  pe- 
sos      624 

Dos  guarda-hilos,  con  quinientos  sesenta  i   un  pe- 
sos sesenta  centavos  cada  uno     1,123  20 

Dos  mensajeros,  con  cuatrocientos  ochenta  pesos 
cada  uno     960 

AJENO IA  I   DEPÓSITO  DE  MATERIALES 

Ajente,  con  setecientos  ochenta  pesos     780 

SUCURSAL  VALPARAISO-EísT  ACION  PORTALES 

Telegrafista  de  segunda  clase,  cuatrocientos  se- 

senta i   ocho  pesos     468 

Telegrafista  de  tercera  clase,  cuatrocientos  dieci- 

seis pesos     416 

SUCURSAL  VALPARA1SO-BELLA-VISTA 

Telegrafista  de  primera  clase,  seiscientos  veinti- 

cuatro pesos     624 

Telegrafista  de  segunda  clase,  cuatrocientos  sesen- 

ta i   ocho  pesos   o....     468 

SUCURSAL  VaLPARAISO-ALMENDRAL 

Telegrafista  de  primera  clase,  seiscientos  veinti- 
cuatro pesos   ;     624 

Telegrafista  de  segunda  clase,  cuatrocientos  se- 
senta i   ocho  pesos     468 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 
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CAS A BLANCA 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     $   561  60 

Dos  guarda-hilos,  con  trescientos  noventa  pesos 
cada  uno     780 

algarrobo 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesen- 
ta i   ocho  pesos     468 

LAGUNILLAS 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesen- 
ta i   ocho  pesos     468 

quilpué 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesen- 
ta i   ocho  pesos     468 

SAN  FRANCISCO  DE  LIMA  CHE 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta 

i   un  pesos  sesenta  centavos       56  L   60 

limache 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

OLMOE 

Telegrafista  de  cuaita  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 
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QUILLOTA 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     $   561  6o 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

LA  CRUZ 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

CALERA 

Telegrafista  de  tercera  clase,  cuatrocientos  dieci- 

seis pesos     416 

Dos  telegrafistas  de  cuarta  clase,  con  quinientos 

sesenta  i   un  pesos  sesenta  centavos  cada  uno.  1,123  20 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesen- 
ta i   ocho  pesos         468 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 

LLAI-LLAI 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos         561  60 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

SAN  FELIPE 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta,  centavos     561  60 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Aspirante,  doscientos  treinta  i   cuatro  pesos     234 
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Guarda-hilos,  trescientos  setenta  i   cuatro  pesos 
cuarenta  centavos       $   374  40 

SANTA  MARÍA 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos....-             468 

SAN  ESTEBAN! 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

CÜRIMON 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

OATEMU 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

LOS  ANDES 

Telegrafista  de  primera  clase,  seiscientos  veinti- 

cuatro pesos     624 

Telegrafista  de  tercera  clase,  cuatrocientos  dieci- 

seis pesos     416 

Dos  guarda-hilos,  con  trescientos  setenta  i   cuatro 
pesos  cuarenta  centavos  cada  uno     748  80 

RINCONADA  DE  LOS  ANDES 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

\ 
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CORTEA 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     $   468 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  sesenta  i   ocho  pesos..  468 

CUÍIACAVÍ 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  sesenta  i   ocho  pesos...  468 

SANTIAGO 

Dos  oficiales  del  control,  con  seiscientos  veinticua- 

tro pesos’ cada  uno   ;     1,248 
Cuatro  oficiales  terceros  del  despacho,  con  qui- 

nientos veinte  pesos  cada  uno     2,080 

Jefe  del  reparto,  seiscientos  setenta  i   dos  pesos...  672 

Dos  oficiales  primeros  del  reparto,  con  cuatrocien- 

tos sesenta  i   ocho  pesos  cada  uno     936 

Dos  oficiales  segundos  del  reparto,  con  cuatrocien 

tos  sesenta  i   ocho  pesos  cada  uno     936 

Quince  telegrafistas  de  primera  clase,  con  seiscien- 

tos veinticuatro  pesos  cada  uno     9,360 

Quince  telegrafistas  de  segunda  clase,  con  cuatro- 
cientos sesenta  i   ocho  pesos  cada  uno     7,020 

Quince  telegrafistas  de  tercera  clase,  con  cuatro- 
cientos dieciseis  pesos  cada  uno     6,240 

Quince  telegrafistas  de  cuarta  clase,  con  quinien- 
tos sesenta  i   un  pesos  sesenta  centavos  cada 

uno         8,424 

Quince  telegrafistas  de  quinta  clase,  con  cuatro- 
cientos sesenta  i   ocho  pesos  cada  uno     7,020 

Cuatro  telegrafistas  nocturnos,  con  setecientos 

ochenta  pesos  cada  uno     3,120 
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Guarda-hilos  ambulante,  quinientos  sesenta  i   un 

pesos  sesenta  centavos..;       $   561  60 

Cuatro  guarda-hilos,  con  cuatrocientos  sesenta  i 
i   odio  pesos  cada  uno         1,872 

Diez  aspirantes,  con  doscientos  treinta  i   cuatro 

pesos  cada  uno     2,340 

Limpiador  de  baterías  eléctricas,  cuatrocientos 

treinta  i   dos  pesos     432 

Portero,  cuatrocientos  catorce  pesos     414 

LA  MONEDA 

Telegrafista  de  Drimera  clase,  seiscientos  vcinti- 

cuatro  pesos     624 

SUCURSAL  SANTIAGO -BOLSA  T)E  COMERCIO 

Dos  telegrafistas  hugliistas  primeros,  con  setecien- 
tos veinte  pesos  cada  uno     1 ,440 

Dos  telegrafistas  hughistas  segundos,  con  seiscien- 
tos treinta  pesos  cada  uno     1,260 

Empleado  del  despacho,  setecientos  veinte  pesos.  720 

Mensajero,  cuatrocientos  ochenta  pesos     480 

SUCURSAL  SANTIAGO  -   CASTRO 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     581  60 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Aspirante,  doscientos  treinta  i   cuatro  pesos     234 

SUCURSAL  SANTIAGO-ESTACION 

Telegrafista  de  segunda  clase,  cuatrocientos  sesen- 

ta i   ocho  pesos     468 
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Telegrafista  de  tercera  clase,  cuatrocientos  dieci- 

seis pesos     $   416 

Dos  telegrafistas  de  cuarta  clase,  con  quinientos 

sesenta  i   un  pesos  sesenta  centavos  cada  uno.  1,123  20 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatr  ocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     463 

SUCURSAL  SANTIAGO  -   RECOLETA 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos         561  60 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

SUCURSAL  SANTIAGO -MATUCANA 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

SUCURSAL  SANTIAGO -LA  PALMA 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

ÑUÑOA 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

PROVIDENCIA 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

SUCURSAL  SANTIAGO -MATADERO 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos         581  60 
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PUENTE  ALTO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     $   468 

SAN  JOSÉ  DK  MAIPO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos       468 

PEÑAFLOR 
♦ 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

TALAGANTE 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  sesenta  i   ocho  pesos..  468 

SAN  FRANCISCO  DEL  MONTE 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 
* 

ISLA  DE  MAIPO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

MELIPILLA 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 
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Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     $   468 

Dos  guarda  hilos,  trescientos  noventa  pesos  cada 
uno   780 

SAN  ANTONIO 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos   

Ayudante  por  tres  meses,  ciento  diecisiete  pesos. 

561  60 
117 

CARTAJENA 

« 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos   

Ayudante  por  tres  meses,  ciento  diecisiete  pesos. 

ALHUÉ 

561  60 

117 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     

SAN  BERNARDO 

468 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos   

Ayudante  por  cuatro  meses,  ciento  cincuenta  i 

561  60 

seis  pesos   

BUEN 

156 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos   

SAN  FRANCISCO  DEL  MOSTAZAL 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos   

561  60 

468 468 
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GRANEROS 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     $   468 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 

RANCAGUA 

Telegrafista  de  primera  clase,  seiscientos  véinti 

cuatro  pesos     624 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

Dos  telegrafistas  de  quinta  clase,  con  cuatrocientos 

sesenta  i   ocho  pesos  cada  uno     936 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos...'       390 

BAÑOS  DE  CAUQUÉNES 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos         468 

DOÑIHUE 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 

COLTAUCO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

REQÜÍNOA 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 
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ROSARIO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocbo  pesos     $   468 

RENGO 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos.      390 

EL  OLIVAR 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos   •     468 

ZÚÑIGA 
4 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

QUINTA  DE  TILCOCO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos   v     468 

COINOO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta  . 

i   ocho  pesos     468 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 

PICHIDEGUA 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

./  1   V- 
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MALLOA 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     $   468 

SAN  VICENTE  DE  TAGUA-TAGUA 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

PEUMO 

Telegrafista  de  tercera  clase,  cuatrocientos  dieci- 

seis pesos     416 

Guarda  hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 

PELEQUEN 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesen- 

ta i   ocho  pesos     46  S 

SAN  FERNANDO 

Jefe  de  distrito,  setecientos  dos  pesos     702 

Jefe  de  turno,  seiscientos  setenta  i   seis  pesos....'..  676 
Dos  telegrafistas  de  primera  clase,  con  seiscientos 

veinticuatro  pesos  cada  uno     1,248 

Dos  telegrafistas  de  segunda  clase,  con  cuatrocien- 

tas sesenta  i   ocho  pesos  cada  uno     936 

Dos  telegrafistas  de  tercera  clase,  con  cuatrocien- 

tos dieciseis  pesos  cada  uno     832 

Tres  telegrafistas  de  quinta  clase,  con  cuatrocien- 

tos sesenta  i   ocho  pesos  cada  uno     1,404 

Dos.  aspirantes,  con  doscientos  treinta  i   cuatro  pe- 
sos cada  uno     468 

Jefe  de  cuadrilla,  seiscientos  treinta  i   dos  pesos...  632 
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Irog  guarcla-hilos,  con  trescientos  noventa cada  uno   

pesos 

$   1,170 

NANCAGUA 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 
i   oche  pesos   

468 

PLAGIELA 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 
i   ocho  pesos   468 

CUNACO 

I 

Telegi  afista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 
i   ocho  pesos   

468 

chépica 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 
i   ocho  pesos   

468 

PALMILLA 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 
un  pesos  sesenta  centavos   

Dos  guarda-hilos,  con  trescientos  noventa  pesos cada  uno   

561  60 

780 

PU  PILLA 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 
i   ocho  pesos   

468 
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PEBALILLO 

Telegrafista  de  quinta  clase  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos         $   468 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 

PUMANQUE 

Telegrafista  do  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos         468 

‘MARCHIGUE 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

POBLACION 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos       468 

Af.CONES 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 

ESTRELLA 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 

LO  SOLIS 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     
468 
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MATANZAS 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos         $   468 

PICHILEMU 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatr  ocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

SANTA  CRUZ 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

LOLOL 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos        —       468 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos....     390 

PAREDONES 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos         468 

CHIMBARONGO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

LA  QUINTA 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos, 

468 
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TEÑO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta. 

i   ócho  pesos     $   468 

RAUCO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

,   CURICÓ 

Telegrafista  de  primera  clase,  seiscientos  veinti- 

cuatro pesos     624 

Dos  telegrafistas  de  tercera  clase,  con  cuatrocien- 

tos.dieciseis  pesos  cada  uno     832 

Dos  telegrafistas  de  cuarta  clase,  con  quinientos 

sesenta  i   un  pesos  sesenta  centavos  cada  uno.  1,123  20 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos       468 

Aspirante,  doscientos  treinta  i   cuatro  pesos     234 

Dos  guarda-hilos,  con  trescientos  noventa  pesos 
cada  uno     780 

ESTACION  CURICÓ 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta 

i   un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

ROMERAL 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos       

21-22  ** 

468 
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LO  VALDIVIA 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     $   468 

HUERTA  DE  MATAQUITO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 

VILLA  PRAT 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos       468 

VICHUQUEN 

Telegrafista  de  tercera  clase,  cuatrocientos  dieci- 

seis pesos     416 

Dos  guarda-hilos,  con  trescientos  noventa  pesos 
cada  uno     78Ü 

LLICO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos       468 

LICANTEN 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

ILOCA 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos   
468 



TELÉGRAFOS  163 

CUREPTO 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos        $   561  60 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 

GUALLECO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

PUTÜ 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos         468 

MOLINA 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

TALCA 

Jefe  de  distrito,  novecientos  pesos     900 

Jefe  de  turno,  seiscientos  setenta  i   seis  pesos     676 

Dos  telegrafistas  de  primera  clase,  con  seiscientos 

veinticuatro  pesos  cada  uno     1,248 

Dos  telegrafistas  de  segunda  clase,  con  cuatrocien- 

tos sesenta  i   ocho  pesos  cada  uno     936 

Dos  telegrafistas  de  tercera  clase,  con  cuatrocien- 
tos dieciseis  pesos  cada  uno     832 

Empleado  del  despacho,  quinientos  sesenta  i   un 

pesos  sesenta  centavos         561  60 

Dos  telegrafistas  de  cuarta  clase,  con  quinientos 

sesenta  i   un  pesos  sesenta  centavos  cada  uno.  1,123  20 
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I)os  aspirantes,  con  doscientos  treinta  i   cuatro  pe- 
sos cada  uno     $   468 

Jei'e  de  cuadrilla,  seiscientos  veinticuatro  pesos....  624 
Dos  guarda-hilos,  con  trescientos  noventa  pesos 

cada  uno     78© 

•   * 

SAN  CLEMENTE 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

SAN  JAVIER 

Telegrafista  de  tercera  clase,  cuatrocientos  dieci- 

seis pesos     416 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 

VILLA  ALEGRE 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

LINARES 

\   . 

Telegrafista  de  primera  clase,  seiscientos  veinti- 
cuatro pesos       624 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos           468 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos         390 

PANIMÁVIDA 

* 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos       468 
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YERBAS  BUENAS. 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrucientos  sesenta 

i   ocho  pesos     S   468 

JiONGAVÍ 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

MEMBRILLO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

PARRAL 

Telegrafista  de  primera  clase,  seiscientos  veinti- 
cuatro pesos     624 

Telegrafista  de  segunda  clase,  cuatrocientos  sesen- 
ta i   ocho  pesos     468 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

Aspirante,  doscientos  treinta  i   cuatro  pesos     234 

Dos  guarda-hilos,  con  trescientos  sesenta  pesos 
cada  uno       720 

CAUQUÉNES 

Telegrafista  de  primera  clase,  seiscientos  veinti- 

cuatro pesos     624 

Telegrafista  de  segunda  clase,  cuatrocientos  sesen- 
ta i   ocho  pesos       468 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

Aspirantes,  doscientos  treinta  i   cuatro  pesos     234 



166 ANUARIO  DEL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

Tres  guarda-b'los,  con  trescientos  sesenta  pesos 
cada  uno   $   1,080 

CORONEL  DEL  MAULE 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

POCILLAS 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesen- 

ta i   ocho  pesos     468 

CHANCO 

Telegrafista  de  cuatta  clase,  qv’nientos  sesenta  i 
un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

Guarda-hilos,  trescientos  sesenta  pesos     360 

CURANIPE 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesen- 
ta i   ocho  pesos     468 

SAUZAL 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

EMPFOR \D0 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Guarda-hilos,  trescientos  sesenta  pesos     360 

HUERTA  DEL  MAULE 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesen- 
ta i   ocho  pesos         468 
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NIRIVILO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos   —     $   468 

CONSTITUCION 

Telegrafista  de  segunda  clase,  cuatrocientos  sesen- 
ta i   ocho  pesos     468 

Telegrafista  de  tercera  clase,  cuatrocientos  dieci- 
seis pesos     416 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesen- 
ta i   ocho  pesos     468 

Dos  guarda-hilos,  con  trescientos  sesenta  pesos 
cada  uno     720 

QUIRIHUE 

Telegrafista  de  tercera  clase,  cuatrocientos  dieci- 

seis pesos         416 

Dos  telegrafistas  de  quinta  clase,  con  cuatrocien- 
tos sesenta  i   ocho  pesos  cada  uno.,     936 

Dos  guarda-hilos,  con  trescientos  sesenta  pesos 
cada  uno     720 

TREHÜACO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesen- 

ta i   ocho  pesos     468 

COBQÜECÜRA 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesen- 
ta i   ocho  pesos     468 

Ayudante  por  tres  meses,  ciento  diecisiete  pesos..  117 

Guarda-hilos,  trescientos  sesenta  pesos     360 
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BUCHUPUREO 

Telegrafista  de  quinta  dase,  cuatrocientos  sesen- 

ta i   ocho  pesos           $   468 

SAN  CÁRLQS 

Telegrafista  de  segunda  clase,  cuatrocientos  sesen- 

ta i   ocho  pesos     468 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

Guarda-lfilos,  trescientos  sesenta  pesos     360 

SAN  GREGORIO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesen- 

ta i   ocho  pesos         468 

CACHAPOAL 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesen- 

ta i   ocho  pesos     468 

SAN  FABIAN  DE  ALICO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesen- 

ta i   ocho  pesos           468 
i 

CHANGAR  AL 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos         468 

ÑIQUEN 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos, 
468 
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CHILLAN 

Jefe  del  distrito,  setecientos  dos  pesos      $   702 

Jefe  de  turno,  seiscientos  veinticuatro  pesos     624 

Empleado  del  despacho,  quinientos  sesenta  i   un 

pesos  sesenta  centavos     561  60 

Ausiliar  del  despacho,  cuatrocientos  sesenta  i   ocho 

pesos     468 

Jefe  de  cuadrilla,  seiscientos  veinticuatro  pesos...  624 

Telegrafista  de  primera  clase,  seiscientos  veinti- 
cuatro pesos     624 

Dos  telegrafistas  de  segunda  clase,  con  cuatrocien- 
tos sesenta  i   ocho  pesos  cada  uno..     936 

Dos  telegrafistas  de  tercera  clase,  con  cuatrocien- 

tos dieciseis  pesos  cada  uno       832 

Tres  telegrafistas  de  cuarta  clase,  con  quinientos 

sesenta  i   un  pesos  sesenta  centavos  cada  uno.  1,684  80 

Tres  telegrafistas  de  quinta  clase,  con  cuatrocien- 

tos sesenta  i   ocho  pesos  cada  uno     1,404 

Cuatro  aspirantes,  con  doscientos  treinta  i   cuatro 

pesos  cada  uno       936 

Guarda-hilos  ambulante,  quinientos  sesenta  i   un 

pesos  sesenta  centavos       561  60 

CHILLAN  VIEJO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos           468 

PINTO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pe%os     468 

Guarda-hilos,  trescientos  sesenta  pesos     360 
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COIHUECO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     $   468 

BAÑOS  DE  CHILLAN 

Telegrafista  de  quinta  clase,  por  cuatro  meses, 

ciento  cincuenta  i   seis  pesos     156 

Ayudante,  por  cuatro  meses,  ciento  cincuenta  i 

seis  pesos     156 

PORTEZUELO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Guarda  hilos,  trescientos  no/enta  pesos     390 

NINHUE 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

BÚLNES 

Telegrafista  de  tercera  clase,  cuatrocientos  dieci- 
seis pesos     416 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 

SANTA  CLARA 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos   468 
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SAN  IGNACIO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     $   468 

Guarda-hilos,  trescientos  sesenta  pesos     360 

TDCAPEL 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

ESTACION  JENERAL  CRUZ 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 

PEMUCO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos       468 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 

EL  CARMEN 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

YGNGAI 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Guarda-hilos,  trescientos  sesenta  pesos     360 
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ESTACION  CABRERO 

Telegrafista  de  quinta  dase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     $   468 

4   f¡ 

ESTACION  YÜMBEL 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos       468 

Guarda-hilos,  trescientos  sesenta  pesos-     360 

YÜMBEL 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

Aspirante,  doscientos  treinta  i   cuatro  pesos     ...  234 

RERE 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 

SAN  ROSENDO 

Telegrafista  de  primera  clase,  seiscientos  veinti- 

cuatro pesos     624 

Telegrafista  de  segunda  clase,  cuatrocientos  sesen- 

ta i   ocho  pesos     468 

Telegrafista  de  tercera  clase,  cuatrocientos  dieci- 
seis pesos         416 

Guare) a-hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 

TAL  CAMA  VIDA 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesen- 

ta i   ocho  pesos       468 

i 



VWWWW.  \U\N\UUUWUU 

TELÉGRAFOS  173 

HUaLQUI 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos         $   468 

CONCEPCION 

Jefe  uel  distrito,  ochocientos  cuarenta  i   dos  pesos 
cuarenta  centavos     842  40 

Dos  jefes  de  turno,  con  setecientos  ochenta  pesos 
cada  uno      ...  1,560 

Seis  telegrafistas  de  primera  clase,  con  seiscientos 

veinticuatro  pesos  cada  uno     3,744 

Seis  telegrafistas  de  segunda  clase,  con  cuatro- 

cientos sesenta  i   ocho  pesos  cada  uno     2,808 

Seis  telegrafistas  de  tercera  clase,  con  cuatrocien- 

tos dieciseis  pesos  cada  uno       2,496 

Seis  telegrafistas  de  cuarta  clase,  con  quinientos 

sesenta  i   un  pesos  sesenta  centavos  cada  uno..  3,369  60 

Jefe  del  despacho,  seiscientos  pesos     600 

Oficial  primero  del  despacho,  cuatrocientos  dieci- 

seis pesos     •   416 

Dos  oficiales  segundos  del  despacho,  con  quinien- 
tos sesenta  i   un  pesos  sesenta  centavos  cada  uno  1,123  20 

Dos  oficiales  del  reparto,  con  cuatrocientos  dieci- 

seis pesos  cada  uno..     832 

Dos  aspirantes,  con  doscientos  treinta  i   cuatro  pe- 
sos cada  uno     468 

Jefe  de  cuadrilla,  setecientos  ochenta  pesos     780 

Tres  guarda-hilos,  con  trescientos  noventa  pesos 
cada  uno       1,170 

SUCURSAL  CONCEPCION-ESTACION 

Telegrafista  de  segunda  clase,  cuatrocientos  se- 

senta i   ocho  pesos     468 
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Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     $   468 

TALCAHTJANO 

Telegrafista  de  segunda  clase,  cuatrocientos  se- 

.   senta  i   ocho  pesos     468 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

PENCO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Ausiliar,  por  tres  meses,  ciento  diecisiete  pesos...  117 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 

COPIÜLEMO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

FLORIDA 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

Aspirante,  doscientos  treinta  i   cuatro  pesos     234 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 

QUILLON 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

TOMÉ 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos   
561  60 
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Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesen- 
ta i   ocho  pesos         $   468 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 

RAFAEL 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 

RÁNQUIL 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos   *     468 

COELEMU 

Telegrafista  de  tercera  clase,-  cuatrocientos  dieci- 
seis-pesos     416 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 

CORONEL 

Telegrafista  de  tercera  clase,  cuatrocientos  dieci- 

seis pesos     416 

Aspirante,  doscientos  treinta  i   cuatro  pesos     234 

LOTA 

Telegrafista  de  tercera  clase,  cuatrocientos  dieci- 

seis pesos   -     416 

Aspirante,  doscientos  treinta  i   cuatro  pesos     234 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 

SANTA  JUANA 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos   '     468 
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CARAMPANGUE 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     $   468 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 

ARAUCO 

Telegrafista  de  segunda  clase,  cuatrocientos  sesen- 
ta i   ocho  pesos     468 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 

CURANILAHUE 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 

LOZIER 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos         468 

LEBU 

Telegrafista  de  segunda  clase,  cuatrocientos  sesen- 
ta i   ocho  pesos     468 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

•un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 
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LOS  ÁLAMOS 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     $   468 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 

CAÑETE 

Telegrafista  de  primera  clase,  seiscientos  veinti- 
cuatro pesos     624 

Telegrafista  de  segunda  clase,  cuatrocientos  sesen- 
ta i   ocho  pesos     468 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  veinte  centavos     561  20 

Dos  guarda-hilos,  con  trescientos  noventa  pesos 
cada  uno     780 

SAN  LUIS  DE  CONTULMO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos   i     468 

QUIDICO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos       468 

Dos  guarda-hilos,  con  trescientos  noventa  pesos 
cada  uno     780 

TIRÚA 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos         468 

23-24  ** 
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LOS  ÁNJELES 

Telegrafista  de  primera  clase,  seiscientos  veinti- 

cuatro pesos     $   624 

Dos  telegrafistas  de  cuarta  clase,  con  quinientos 

sesenta  i   un  pesos  sesenta  centavos  cada  uno.  1,123  20 

Guarda-hilos,  trescientos  sesenta  pesos     360 

SANTA  FÉ  DE  LAJA 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos   
468 

QUILLECO 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos   

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos   

561  60 
390 

LAJA 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos
  sesenta 

i   ocho  pesos       — 468 

ANTUCO 

Telegrafista  de  segunda  clase,  cuat
rocientos  sesen- 

ta i   ocho  pesos, 

mulchen 

468 

Telegrafista  de  segunda  clas
e,  cuatrocientos  sesen- 

ta i   ocho  pesos   
    

Telegrafista  dé  tercera  cl
ase,  cuatrocientos  dieci- 

seis pesos   

468 

416 
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Dos  guarda-hilos,  con  trescientos  sesenta  pesos 
cada  uno     $   720 

SANTA  BARBABA 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos         468 

COIHUE 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos   .'     468 
Guarda-hilos,  trescientos  sesenta  pesos     360 

NEGRETE 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos....»     468 

QUILACO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

NACIMIENTO 

Telegrafista  de  quinta  cíase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

ANGOL 

Jefe  del  distrito,  setecientos  dos  pesos     702 

Dos  jefes  de  turno,  con  setecientos  ochenta  pesos 

cada  uno     1,560 
Cuatro  telegrafistas  de  primera  clase,  con  seiscien- 

tos pesos  cada  uno     2,400 
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Cuatro  telegrafistas  de  segunda  clase,  con  cuatro- 

cientos sesenta  i   ocho  pesos  cada  uno   $   1,872 

Cuatro  telegrafistas  de  tercera  clase,  con  cuatro- 

,   cientos  dieciseis  pesos  cada  uno     1,664 

Ocho  telegrafistas  de  cuarta  clase,  con  quinientos 

sesenta  i   un  pesos  sesenta  centavos  cada  uno.  4.492  80 

Dos  aspirantes,  con  doscientos  treinta  i   cuatro  pe- 
sos cada  uno     468 

Jefe  de  cuadrilla,  setecientos  veinte  pesos     720 

Dos  guarda-hilos,  con  trescientos  sesenta  pesos 
cada  uno     720 

MININCO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesen- 

ta i   ocho  pesos     468 

COLLIPULLI 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesen- 

ta i   un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

Dos  guarda-hilos,  con  trescientos  sesenta  pesos 
cada  uno     720 

PÚA 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesen- 
ta i   ocho  pesos     468 

ERCILLA 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesen- 
ta i   ocho  pesos     468 

PAIL AHUEQUE 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesen- 
ta i   ocho  pesos       468 
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LOS  SAUCES 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesen- 
ta i   ocho  pesos     $   468 

Guarda-hilos,  trescientos  sesenta  pesos     360 

PUREN 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Guarda-hilos,  trescientos  sesenta  pesos     360 

LUMACO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Guarda-hilos,  trescientos  sesenta  pesos     360 

CAP. TAN  PASTEN® 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

TRAIGUEN 

Telegrafista  de  primera  clase,  seiscientos  veinti- 
cuatro pesos     624 

Telegrafista  de  segunda  clase,  cuatrocientos  sesen- 
ta i   ocho  pesos     468 

Dos  telegrafistas  de  tercera  clase,  con  cuatrocien- 

tos dieciseis  pesos  cada  uno     832 

Dos  guarda-hilos,  con  trescientos  sesenta  pesos 
cada  uno         720 
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VICTORIA 

Telegrafista  de  tercera  clase,  cuatrocientos  dieci- 

seis pesos     $   416 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos       561  60 

Dos  telegrafistas  de  quinta  clase,  con  cuatrocien- 

tos sesenta  i   ocho  pesos     936 

Aspirante,  doscientes  treinta  i   cuatro  pesos     234 

Guarda-hilos,  trescientos  sesenta  pesos     360 

RENAICO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos       468 

CURA  CAUTIN 

Telegrafista  de  segunda  clase,  cuatrocientos  se- 
senta i   ocho  pesos         468 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 

Guarda-hilos,  para  la  línea  de  Lonquimai,  cuatro- 

cientos sesenta  i   ocho  pesos     468 

LONQUIMAI 

Telegrafista  de  primera  clase,  seiscientos  veinti- 
cuatro pesos     624 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  sesenta  i   ocho  pesos.  468 

SELVA  OSCURA 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 
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QUINO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     $   468 

PERQUENCO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos      468 

QÜILLEN  NUEVO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos         468 

LAUTARO 

Telegrafista  de  segunda  clase,  cuatrocientos  sesen- 
ta i   ocho  pesos     468 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

PILLANLELBÜJN 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

TEMUCO 

Jefe  del  distrito,  setecientos  dos  pesos     702 

Jefe  de  turno,  setecientos  ochenta  pesos     780 

Dos  telegrafistas  de  primera  clase,  seiscientos 

veinticuatro  pesos  cada  uno     1,248 

Tres  telegrafistas  de  segunda  clase,  con  cuatro- 
cientos sesenta  i   ocho  pesos  cada  uno     1,404 
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Tres  telegrafistas  de  tercera  clase,  con  cuatrocien- 
tos dieciseis  pesos  cada  uno   $   1,248 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Dos  aspirantes,  con  doscientos  treinta  i   cuatro 

pesos  cada  uno     468 

Jefe  de  cuadrilla,  seiscientos  veinticuatro  pesos...  624 

Dos  guarda-hilos,  con  trescientos  sesenta  pesos 
cada  uno     720 

SUCURSAL  ESTACION  TEMUCO 

Telegrafista  de  cuarta  cíase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

GALVARINO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Guarda-hilos,  trescientos  sesenta  pesos     360 

CHOLCHOL 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos         468 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 

NUEVA  IMPERIAL 

Telegrafista  de  tercera  clase,  cuatrocientos  dieciseis 

pesos     416 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Dos  guarda-hilos,  con  trescientos  sesenta  pesos 
cada  uno       720 
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CARAHUE 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     $   458 

Guarda-hilos,  trescientos  sesenta  pesos     360 

PUERTO  SAAVEDRA 

Telegrafista  de  segunda  clase,  cuatrocientos  sesen- 
ta i   ocho  pesos     468 

T elegrafista  de  tercera  clase,  cuatrocientos  dieci- 
seis pesos       416 

Aspirante,  doscientos  treinta  i   cuatro  pesos     234 

Dos  guarda-hilos,  con  trescientos  noventa  pesos 
cada  uno       780 

PITRUFQUEN 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta 

i   un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

Dos  guarda-hilos,  con  trescientos  noventa  pesos 
cada  uno     780 

FREIRE 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

LA  PAZ 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

QUEULE 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 
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LANCO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesen- 

ta i   ocho  pesos     $   468 

QUEPE 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesen- 

ta i   ocho  pesos     468 

GORBEA 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesen- 
ta i   ocho  pesos     468 

LONCOCHE 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos       468 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 

VILLARRICA 

Telegrafista  de  segunda  clase,  cuatrocientos  se- 
senta i   ocho  pesos. . .     468 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 

PUCON 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta 

i   un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

TOLTEN 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos   561  60 
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Dos  guarda-hilos,  con  trescientos  noventa  pesos 
cada  uno     $   780 

SAN  JOSÉ  MARIQUINA 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos       561  60 

Dos  guarda-hilos,  con  trescientos  noventa  pesos 
cada  uno     780 

PELCHUQUIN 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

ANTILHUE 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos     300 

COLLILELFU 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

valdivia  . 

Jefe  del  distrito,  novecientos  pesos     900 

Dos  jefes  de  tumo,  con  setecientos  ochenta  pesos 

cada  uno     1,560 

Jefe  del  despacho,  seiscientos  pesos     600 

Oficial  primero  del  despacho,  cuatrocientos  sesen- 

ta i   ocho  pesos     468 

Oficial  segundo  del  despacho,  cuatrocientos  sesen- 

ta i   ocho  pesos         ...  468 
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Dos  telegrafistas  de  primera  clase,  con  seiscien- 

tos veinticuatro  pesos  cada  uno   $   1,248 

Seis  telegrafistas  de  segunda  clase,  con  cuatro- 

cientos sesenta  i   ocho  pesos  cada  uno     2,808 

Ocho  telegrafistas  de  tercera  clase,  con  cuatrocien- 

tos dieciseis  pesos  cada  uno   .     3,328 

Oficial  del  reparto,  cuatrocientos  dieciseis  pesos...  416 

Cuatro  aspirantes,  con  doscientos  treinta  i   cuatro 

pesos  cada  uno     936 

Jefe  de  cuadrilla,  setecientos  ochenta  pesos     780 

Dos  guarda-hilos,  con  trescientos  noventa  pesos. 
cada  uno     780 

CORRAL 

Telegrafista  de  segunda  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos   «     468 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos       468 

Dos  guarda-hilos,  con  trescientos  noventa  pesos 
cada  uno     780 

BÁRRA  DE  RIO  BUENO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 

LOS  ULMOS 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Guarda-hilos,  trescientos  noventa  pesos     390 

LA  UNION 

Telegrafista  de  tercera  clase,  cuatrocientos  dieci- 

seis pesos       416 
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Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     $   468 

Guarda-hilos,  trescientos  sesenta  pesos     360 

.   PAILLACO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

RIO  BUENO 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

Ayudante,  trescientos  sesenta  pesos     360 

Guarda-hilos,  trescientos  sesenta  pesos     360 

SAN  PABLO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     ;   468 

PUERTO  NUEVO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos       468 

Guarda-hilos,  trescientos  sesenta  pesos     360 

os ORNO 

Telegrafista  de  primera  clase,  seiscientos  veinti- 

cuatro pesos         624 

Telegrafista  de  segunda  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

t 
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Tres  guarda-hilos,  con  trescientos  sesenta  pesos 
cada  uno   $   1,080 

CANCURA 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

RIACHUELO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Guarda-hilos,  trescientos  sesenta  pesos     360 

RIO  NEGRO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos         468 

OCTAI 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos         468 

Guarda-hilos,  trescientos  sesenta  pesos     360 

FRUTILLAR 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Guarda-hilos,  trescientos  sesenta  pesos     360 

PUERTO  VARAS 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 
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PUERTO  MONTT 

Telegrafista  de  primera  clase,  seiscientos  veinti- 
cuatro pesos     $   624 

Telegrafista  de  segunda  clase,  cuatrocientos  sesen- 
ta i   ocho  pesos         468 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

Dos  telegrafistas  de  quinta  clase,  con  cuatrocien- 
tos sesenta  i   ocho  pesos  cada  uno     936 

Dos  guarda-hilos,  con  trescientos  sesenta  pesos 
cada  uno     720 

CALBUCO 

Telegrafista  de  tercera  clase,  cuatrocientos  dieci- 
seis pesos   T     416 

Dos  guarda-hilos,  con  trescientos  sesenta  pesos 
cada  uno     720 

PARGUA 

Telegrafista  de  primera  clase,  seiscientos  veinti- 
cuatro pesos     624 

Dos  telegrafistas  de  segunda  clase,  con  cuatrocien- 
tos sesenta  i   ocho  pesos  cada  uno     936 

Dos  guarda-hilos,  con  trescientos  sesenta  pesos 
cada  uno     720 

MAULLIN 

Telegrafista  de  tercera  clase,  cuatrocientos  dieci- 

seis pesos     416 

Guarda-hilos,  trescientos  sesenta  pesos     360 



192 ANUARIO  DEL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

CHACAO 

Telegrafista  de  primera  clase,  seiscientos  veinti- 
cuatro pesos   -     $   624 

Dos  telegrafistas  de  segunda  clase,  con  cuatrocien- 
tos sesenta  i   odio  pesos  cada  uno     936 

Guarda- hilos,  trescientos  sesenta  pesos     360 

ANCUD 

Jefe  del  distrito,  setecientos  ochenta  pesos     780 

Telegrafista  de  segunda  clase,  cuatrocientos  sesen- 

ta i   ocho  pesos     488 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Jefe  de  cuadrilla,  seiscientos  veinticuatro  pesos...  624 

Dos  guarda-hilos,  con  trescientos  setenta  pesos 
cada  uno     720 

QUEMCHI 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesen- 
ta i   ocho  pesos     468 

Guarda-hilos,  trescientos  sesenta  pesos     360 

QUICAVÍ 

Telegi  afista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Guarda-hilos,  trescientos  sesenta  pesos     360 

TENAUN 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos   468 
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'   DALCAHUE 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     $   561  60 

Guarda-hilos,  trescientos  sesenta  pesos     360 

ACHAO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

(j¡uai  da-hilos,  trescientos  sesenta  pesos     360 

CASTRO 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  pesos  sesenta  centavos     561  60 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos       468 

Dos  guarda-lulos,  con  trescientos  sesenta  pesos 
cada  uno     720 

CHONCHI 

Telegrafista  de  cuarta  clase,  quinientos  sesenta  i 

un  [lesos  sesenta  centavos     561  60 

CURACO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

PUQUELDON 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Guarda-hilos,  trescientos  sesenta  pesos         360 

25-26  ** 
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QUEILEN 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     $   468 

Dos  guarda-hilos,  con  trescientos  noventa  pesos 
cada  uno     780 

QUELLON 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 

Dos  guarda  hilos,  con  trescientos  noventa  pesos 
cada  uno     780 

RILAN 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468 /   » 

RAUCO 

Telegrafista  de  quinta  clase,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos             468 

PUERTO  ZENTENO 

Guarda-hilos,  seiscientos  veinticuatro  pesos     624 

PUNTA  DELGADA 

Telegrafista  de  primera  clase,  seiscientos  veinti- 

cuatro pesos     624 
✓ 

PUNTA  DUNGENESS 

Telegrafista  de  primera  clase,  seiscientos  cuarenta 

pesos     

640 
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Empleados  que  optan  por  el  sueldo  i   gratificación  del  año 

próximo  pasado 

DIRECCION 

Gratificación 

Oficial  primero,  setecientos  ochenta 

pesos     $   780 

Portero,  cuatrocientos  sesenta  i   ocho 

pesos     468 

Sueldo 

$   1,950 

780 

INSPECCION 

Sub-inspector,  con  residencia  en  Co- 

piapó,  ochocientos  cuarenta  pesos..  840  4,200 

Tres  sub-inspectores,  con  novecientos 

setenta  i   cinco  pesos  cada  uno     2,925  3,900 

Oficial  técnico,  setecientos  veinte  pesos  720  2,400 

Oficial  primero,  seiscientos  veinticua- 

tro pesos     624  1,560 

Oficial  segundo,  cuatrocientos  sesenta 

i   ocho  pesos     468  1,170 

CONTABILIDAD  I   CONTROL 

Portero,  trescientos  sesenta  pesos     360  600 

CLASE  DE  TELEGRAFÍA 

Profesor,  seiscientos  veinticuatro  pesos  624 

TACNA 

Jefe  de  la  oficina,  setecientos  cincuen- 

ta i   seis  pesos   

1,560 

756 

2,520 
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Gratificación  Sueldo 

Guarda-hilos,  cuatrocientos  tres  pesos 

veinte  centavos   .     $   403  20  $   1,008 

ANTOFAGASTA 

Jefe  del  distrito,  ochocientos  cuarenta 

pesos       840  3,360 

VALPARAISO 

Jefe  del  reparto,  seiscientos  setenta  i 

dos  pesos     672  1,620 

RIO  BLANCO 

Sub-inspector,  novecientos  treinta  i 

seis  pesos     936  4,680 

Guarda-hilos  de  primera  clase,  sete- 

cientos ochenta  pesos     780  1,950 

Guarda-hilos  de  segunda  clase,  qui- 

nientos veinte  pesos         520  1,300 

SANTIAGO 

Dos  jefes  de  turno,  con  setecientos 

ochenta  pesos  cada  uno     1,560  1,950 

Empleado  especial  a   cargo  del  servicio 
internacional,  setecientos  veinte 

pesos     720  2,400 

Jefe  del  despacho,  setecientos  cuaren- 
ta i   ocho  ¡lesos  ochenta  centavos..  748  80  1,872 

Seis  oficiales  primeros  del  despacho, 
con  cuatrocientos  sesenta  i   ocho 

pesos  cada  uno           2,808  i, 170 

Seis  oficiales  segundos  del  despacho, 
con  cuatrocientos  sesenta  i   ocho 

pesos  cada  uno     2,808  780 
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LA.  MONEDA 

Gratificación  Sueldo 

Cuatro  mensajeros  oficiales,  con  cua- 

trocientos sesenta  i   ocho  pesos  ca- 
da uno     $   1,872  $   780 

CHILLAN 

"Dos  guarda-hilos,  con  trescientos  se- 
senta pesos  cada  uno        •   720  600 

GUILLEN  NUEVO 

i 

Guarda-hilos,  trescientos  sesenta  pesos  360  600 

FUSTA  ARENAS 

Jefe  de  turno,  setecientos  ochenta  pe- 
sos    780  1,950 

Tres  telegrafistas  de  primera  clase, 

con  seiscientos  veinticuatro  pesos 

cada  uno     1,872  1,560 

Empleado  del  despacho,  seiscientos 

veinticuatro  pesos     624  1,560 

Jefe  de  cuadrilla,  setecientos  veinte 

pesos     720  1,800 

Guarda-hilos,  seiscientos  pesos     600  1,500 

PUERTO  SARA 

Guarda-hilos,  seiscientos  pesos     600  1,500 

PUNTA  DELGADA 

Guarda-hilos,  seiscientos  pesos. 600 

1,500 
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CARO  POSESION 

Gratificación  Sueldo 

Guarda-hilos,  seiscientos  [tesos     $   600  $   1,500 

PUNTA  PUNGKNESS 

Guarda-hilos,  seiscientos  pesos     600  1,500 

• 

Se  declara  que  las  gratificaciones  que  se  mandan  pagar  por 

el  presente  decreto  están  ajustadas  a   las  condiciones  fijadas 

en  la  glosa  del  ítem  4,349  del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco — Rafael  Orrego. 

s   •   f   :   *   * 

Decretos  relativos  a   las  instalaciones  eléctricas 

i   concesiones  otorgadas 

Núm.  749. — Valparaíso,  6   de  marzo  de  1911. — Vistos  es- 
tos antecedentes  i   considerando:  Que  la  coexistencia  de  dos 

líneas  eléctricas  aéreas  en  uca  misma  calle  o   recinto,  alimenta- 

das por  distintas  usinas  i   destinadas  a   los  servicios  de  luz  o 

fuerza  eléctricas,  constituye  graves  peligros  para  las  pobla- 
ciones i   sus  habitantes, 

Decreto: 

En  las  calles  en  que  exista  una  red  eléctrica  aérea  destina- 

da a   los  servicios  de  luz  o   fuerza  eléctricas,  no  podrán  insta- 
larse otras  también  aéreas  i   destinadas  a   los  mismos  servi- 

cios. En  ca30  de  existir  dos  o   mas  concesionarios,  el  segundo 

i   siguientes  instalarán  sus  líneas  por  cables  subterráneos. 

El  presente  decreto  se  considerará  como  parte  integrante 

del  reglamento  dictado  por  decreto  número  4,896,  de  14  de 
diciembre  dé  1 904. 
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Tómase  razón,  comunl  piase,  publíqueso  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Lepes  i   Decretos  del  Gobierno.  —   Baruos  Buró.  - 
Rafael  Orrego. 

Núm.  1,471. — Santiago,  18  do  octubre  de  1911, — El  Con- 

sejo de  Defensa  Fiscal,  por  oficio  número  646,  do  12  del  pre- 
sente, dice  a   este  Ministerio  lo  que  signe: 

«El  señor  Intendente  de  Valparaíso  por  oficios  números 

3,223,  de  26  do  agosto,  i   3,483,  de  21  de  setiembre,  trasmite  a 

US  ,   para  que  sea  resuelta,  una  consulta  del  señor  Gobernador- 
de  Quillota,  referente  a   si  para  la  colocación  de  postes  que  las 

empresas  de  alumbrado  eléctrico  necesitan  efectuar  en  las 

vías  públicas  debe  solicitarse  i   obtenerse  previamente  permi- 

so escrito  de  la  Alcaldía,  o   si  solo  es  suficiente  que  se  dé 

aviso  oportunamente  a   la  Alcaldía  de  cada  colocación  de  pos- 

tes, sin  que  sea  necesario  tal  permiso. 

Teniendo  presente  que  el  artículo  l.°  de  la  lei  número 
1,665,  de  4   de  agosto  de  1904,  dispone  que  «la  concesión  de 

permisos  para  la  instalación  de  empresas  eléctricas  destina- 

das al  servicio  del  público  i   la  autorización  para  ocupar  los 

bienes  nacionales  o   fiscales  de  cualquiera  especie  corresponderá 

al  Presidente  de  la  República »,  el  Consejo  estima  que  no  se 

requiere  permiso  escrito  de  la  Alcaldía  para  colocar  en  las 

calles  los  postes  que  las  empresas  de  alumbrado  eléctrico 

consideren  necesarios  para  sus  servicios,  siempre  que  estas 

empresas  se  encuentren  incluidas  entre  las  que  rije  la  lei  nú- 

mero 1,665.  Cree  el  Consejo  a   este  respecto  que  las  atribu- 

ciones conferidas  sobre  el  particular  a   las  Municipalidades 

por  la  lei  de  22  de  diciembre  de  1891,  deben  entenderse  mo- 

dificadas por  la  lei  especial  de  1904» . 

I,o  que  trascribo, a   US.  en  respuesta  a   sus  citados  oficios. 

Dios  guarde  a   US. —   /.  Ramón  Gutiérrez  M. — Al  Inten- 
dente de  Valparaíso. 
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Núm.  2,182. — Santiago,  8   de  mayo  de  1911. — Vistas  las 

solicitudes  adjuntas,  de  la  Chili  Telcphone  0.a  Ltd.  en  que 
pide  que  se  uniformen  los  plazos  vijentes  para  la  esplotacion 

de  las  diversas  concesiones  otorgadas  a   dicha  Compañía;  i 

atendidos  los  informes  del  Director  Jeneral  de  Telégrafos  i 

del  Consejo  de  Defensa  Fiscal, 

Decreto: 

1. °  
Decláranse  caducados  los  plazos  de  duración  de  las  di- 

versas concesiones  
otorgadas  

a   la  Chili  Telephone  
Co.  Ltd. 

para  mantener  
instalaciones  

eléctricas  
en  el  territorio  de  la 

República. 

2
.
 
°
 
 

A   partir  de  la  fecha  del  presente  decreto  principiarán  a 

rejir  los  plazos  de  diez  años  a   que  se  refiere  el  artículo  
2.°  de 

la  lei  número  
1,665,  de  4   de  agosto  

de  1904,  para  todas  las 

concesiones  
ya  otorgadas  

i   para  las  que  en  lo  sucesivo  
se  otor- 

garen a   la  espresada  
Compañía;  

de  modo  que  todas  las  conce- 
siones, cualesquiera  

que  sean  las  fechas  de  la  iniciación,  
ca- 

duquen conjuntamente,  
en  igual  fecha. 

3

.

 

°

 

 

Autorízase  al  Director  Jeneral  de  Telégrafos  para  que 

firme,  
en  representación  

del  Fisco,  
la  escritura  

pública  
a   que 

deberá  
reducirse  

el  presente  
decreto. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese,  publíquese  e   in- 

sértese en  el  Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — 

Barros  Luco. — Rafael  Orreyo. 

Núm.  3,527. — Santiago,  31  de  julio  de  1911. — Vista  la 
solicitud  adjunta, 

Decreto: 

Concédese  a   los  señores  R.  Valenzuela  i   Ca.  el  permiso 

necesario  para  ocupar,  por  el  término  de  diez  años,  los  bienes 

fiscales  i   nacionales  de  uso  público  que  fueren  necesarios 

para  la  instalación  del  servicio  de  alumbrado  eléctrico  en  la 
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ciudad  de  Tacna,  cuya  autorización  fuó  concedida  po  •   decreto 
número  4,930,  de  22  de  diciembre  de  1910. 

Autorízase  al  Intendente  de  Tacna  para  que,  en  representa- 

ción del  Fisco,  firme  la  eseritura  pública  a   que  deberá  redu- 

cirse el  presente  decreto  conjuntamente  con  el  decreto  número 

4,930,  de  22  de  diciembre  de  1910. 

Tómese  razón  i   comuniqúese.  —   Barros  Luco.  -   -   Rafael 
O   r   regó. 

Núm.  4,266. — Santiago,  22  de  setiembre  de  1911.  — Vistos 

estos  antecedentes  i   con  lo  informado  por  el  Directoi  Jeneral 

de  Telégrafos, 

Decreto: 

1
.
 
°
 
 

Apruébase  el  proyecto  de  don  Julio  Fuenzalida  para 

la  instalación  
del  servicio  

de  alumbrado  
eléctrico  

en  In  ciudad 

de  Arica,  de  acuerdo  
con  la  lei  número  

1,665,  de  4   di  agosto 
de  1904,  el  decreto  

reglamentario  
númeio  

4,896,  de  14  de  di- 
ciembre del  mismo  año,  i   el  decreto  

número  
749,  de  6   Je  mar- 

zo del  presente  
año,  en  su  caso. 

2
.
 
°
 
 

Sin  perjuicio  de  los  derechos  de  terceros,  autorízasele 

para  ocupar,  
por  el  término  

de  diez  años,  contados  
desde  la 

fecha  en  que  se  dé  principio  
a   la  esplotacion  

de  las  ol  ras,  los 

bienes  
fiscales  

i   nacionales  
de  uso  público  

que  fueren  
necesa- 

rios para  la  instalación  
del  servicio.  

i 

3

.

 

°

 

 

El  radio  que  abarcará  esta  concesión  estará  ind  cado  el 

dia  de  su  terminación  
por  las  líneas  

que  se  hayan  
colocado, 

debiendo  
solicitar  

un  nuevo  
permiso  

para  la  colocación  
de 

nuevas  
líneas. 

4

.

 

°

 

 

Los  trabajos  deberán  iniciarse  en  el  plazo  de  seis  meses 

i   terminarse  
en  el  de  un  año,  

contados  
desdi  

la  fecha  
del  pre- 

sente decreto,  
quedando  

sometidos  
a   las  disposición  

>3  de  la 
lei  i   decretos  

arriba  
citados. 

5

.

 

°

 

 

Autorízase  al  Gobernador  de  Arica  para  que,  e:i  repre- 

sentación del  Fisco,  
firme  

la  escritura  
pública  

a   que  deber  
á 

reducirse  
el  presente  

decreto. 
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Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  o   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  27. — Santiago,  7   de  enero  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Sin  perjuicio  de  los  derechos  de  tercero,  se  autoriza  a   los 

señores  Alfonso  de  la  Fuente  L.,  Augusto  A.  de  Aguirre  H. 

i   Gustavo  Lange,  para  establecer  en  íquique,  con  ramificacio- 

nes en  toda  la  provincia  de  Tarapaeá,  una  Compañía  de  comu- 
nicación telefónica. 

Esta  autorización  durará  por  el  término  de  diez  años,  de- 

biendo iniciarse  los  trabajos  en  el  plazo  de  seis  meses  i   termi- 

narse en  el  de  fin  año,  contados  desde  la  fecha  en  que  los 

interesados  obtengan  del  Ministerio  de  Hacienda  el  permiso 

necesario  para  ocupar  los  bienes  nacionales  i   fiscales  de  uso 

público  que  fueren  necesarios  ¡tara  la  ejecución  de  sus  traba- 

jos, quedando  sometidos  a   las  disposiciones  de  la  lei  de  4   de 

ágosto  de  1904  i   decreto  reglamentario  de  14  de  diciembre 
del  mismo  año. 

Los  concesionarios  quedan  obligados  a   hacer  el  depósito  a 

que  se  refiere  el  decreto  de  21  de  setiembre  de  1888,  para 

garantizar  la  buena  ejecución  de  la  obra. 

Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

‘Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno.  —Barros  Luco. — 
Maximiliano  Jbdñez. 

Núm.  2,487. — Santiago,  23  de  majo  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

A   contar  desde  el  28  del  presente,  prorróganse  por  un  año 

los  plazos  concedidos  a   don  Owen  Leonard  Mac-Dei  mott, 
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para  iniciar  i   1   múnar  la  construcción  do  un  ferrocarril  elóc 

trice  entre  Antofagasta  i   Mejillones,  según  autorización  c;on- 

cedida  por  decreto  número  1,858,  de  28  de  mayo  de  1910. 

Redúzcase  el  presente  decreto  a   escritura  pública,  que  sus- 
cribirá el  Intendente  de  Antofagasta,  en  representación  del 

Fisco. 

Tómese  razón  i   comuniqúese.  —   Barbos  Luco.  — \Rafael 
Orrego. 

Núm.  4,492. — Santiago,  11  do  octubre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes  i   con  lo  informado  por  el  Director  Jeneral 

de  Telégrafos, 

Decreto: 

1
.
 
°
 
 

Apruébase  el  proyecto  de  don  H.  M.  Drumond,  por  la 

Compañía  
de  Teléfonos  

de  Calama,  
para  establecer  

una  línea 
telefónica  

que  comunique  
a   este  último  

pueblo  
con  la  ciudad 

de  Antofagasta,  
de  acuerdo  

con  la  lei  número  
1,665,  

de  4   de 

agosto  
de  1904,  el  decreto  

reglamentario  
número  

4,896,  
de 

14  de  diciembre  
del  mismo  

año,  i   decreto  
número  

749,  de  6   de 

marzo  del  
presente  

año,  en  su  caso. 

2

.

 

°

 

 

Sin  perjuicio  de  los  derechos  de  terceros,  autorízasele 

para  ocupar,  
por  el  término  

de  diez  años,  
contados  

desde  
la 

fecha  
en  que  se  dé  principio  

a   la  esplotacion  
de  las  obras  

de 
líneas  

telefónicas  
entre  

dichas  
ciudades,  

los  bienes  
fiscales  

i 

nacionales  
de  uso  público  

que  fueren  
necesarios  

para  la  insta- 
lación del  servicio. 

3

.

 

°

 

 

Los  trabajos  deberán  iniciarse  en  el  plazo  de  seis  meses 

i   terminarse  

en  el  de  un  año,  
contados  

desde  
la  fecha  

del  pre- 
sente-decreto, quedando  

sometido  
a   las  disposiciones  

de  la 
lei  i   decretos  

arriba  
citados. 

4

.

 

°

 

 

Autorízase  al  Intendente  de  Antofagasta  para  que,  en 

representación  

del  Fisco,  
firme  

la  escritura  

pública  
a   que  

de- 
berá reducirse  

el  presente  
decreto. 
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Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese,  publíquese  e   insér- 

tese en  el  Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  < ¡obierno. — 

Barros  Luco.—  J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  4,626. — Santiago,  20  de  octubre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes  i   con  lo  informado  por  el  Director  Jeneral 

ele  Telégrafos, 

Decreto: 

1
.
 
°
 
 

Apruébase  el  proyecto  de  don  Ignacio  Fernández  sobre 

instalación  
del  servicio  

de  alumbrado  
eléctrico  

en  la  ciudad 

de  Calama,  
de  acuerdo  

con  la  lei  número  
1,665,  de  4'  de  agos to  de  1904,  el  decreto  

reglamentario  
número  

4,896,  de  14  de 

diciembre  
del  mismo  año,  i   decreto  

número  
749,  de  6   de  mar- 

zo del  presente  
año,  en  su  caso. 

2
.
 
°
 
 

Sin  perjucio  de  los  derechos  de  terceros,  autorízasele 

para  ocupar,  
por  el  término  

de  diez  años,  
contados  

desde  
la 

fecha  en  que  se  dé  principio  
a   la  esplotacion  

de  las  obras,  
los 

bienes  
fiscales  

i   nacionales  
de  uso  público  

que  fueren  
necesa- 

rios para  la  instalación  
del  servicio. 

3

.

 

°

 

 

Los  trabajos  deberán  iniciarse  en  el  plazo  de  seis  meses 

i   terminarse  
en  el  de  un  año,  contados  

desde  
la  fecha  

del  pre- 
sente decreto,  

quedando  
sometido  

alas  
disposiciones  

de  la  lei 
i   decretos  

arriba  
citados. 

4

.

 

°

 

 

Autorízase  al  Intendente  de  Artof  agesta  para  que,  en 

representación  

del  Fisco,  
firme  

la  escritura  
pública  

a   que  de- 
berá reducirse  

el  presente  
decreto. 

Tómese  t   azón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Ecletin  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barros  Luco. 
— J.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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Num.  3,838.—  Santiago,  18  do  julio  do  1911. — Vistos  estos 
antecedentes  i   con  lo  informado  por  el  .Director  Jenaral  de 

Telégrafos, 

Decreto: 

1. °  
Apruébase  el  proyecto  de  los  señores  Juan  Martínez 

i   Alfredo  Ross,  sobre  la  instalación  del  servicio  de  fuerza  i 

alumbrado  eléctricos  en  la  ciudad  de  Tocopilla,  de  acuerdo  con 

la  lei  número  1,665,  de  4   de  agosto  de  1904,  i   el  decreto  regla- 
mentario número  4,89o,  de  14  de.  diciembre  del  mismo  año. 

2. °  
Sin  perjuicio  de  los  derechos  de  terceros,  autorízaseles 

para  ocupar,  por  el  término  de  diez  años,  contados  desde  la 

fecha  en  que  se  dé  principio  a   la  esplotacion  
de  la»  obras,  los 

bienes  fiscales  i   nacionales  
de  uso  público  que  fueren  necesa- 

rios para  la  instalación  
del  servicio. 

3
.
 
°
 
 

Los  trabajos  deberán  iniciarse  en  el  plazo  de  seis  meses 

i   terminarse  
en  el  de  un  año,  contados  

desele  la  fecha  del  pre- 
sente decreto,  

quedando  
sometidos  

a   las  disposiciones  
de  la 

lei  i   decreto  
arriba  citados. 

4
.
 
°
 
 

Autorízase  al  Gobernador  de  Tocopilla  para  que,  en 

representación  

del  Fisco,  
firme  la  escritura  

pública  
a   que  de- 

berá reducirse  
el  presente  

decreto. 
Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barros  Luco. — 

Rafael  Otorgo. 

Núm.  4,625. — Santiago,  20  de  octubre  de  1911.  —Vistos 
estos  antecedentes  i   con  lo  informado  por  el  Director  Jeneral 

de  Telégrafos, 

Decreto: 

1 ,°  Apruébase  el  proyecto  de  don  Carlos  Alberto  Gohann- 
sen  para  la  instalación  del  servicio  de  alumbrado  eléctrico  en 

la  ciudad  de  Coquimbo,  de  acuerdo  con  la  lei  número  1,665. 

de  4   de  agosto  de  1904,  el  decreto  reglamentario  número 
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4,896,  de  14  de  diciembre  del  mismo  año,  i   decreto  número 

7   19,  de  6   de  marzo  del  presente  año,  en  su  caso: 

2. °  Sin  perjuicio  de  los  derechos  de  terceros,  autorízaselo 

I   >ara  ocupar,  por  el  término  de  diez  años,  contados  desde  la 

lecha  en  que  se  dé  principio  a   la  esplotacion  de  ias  obras,  los 

bienes  láscalos  i   nacionales  de  uso  público  que  fueren  necesa- 
rios para  la  instalación  del  servicie. 

3. °  
Los  trabajos  deberán  iniciarse  en  el  plazo  de  seis  meses 

i   terminarse  
en  el  de  un  año,  contados  desde  la  fecha  del  pre- 

sente decreto,  quedando  
sometidos  

a   las  disposiciones  
de  la 

lei  i   decretos  arriba  citados. 

4
.
 
°
 
 

Autorízase  al  Intendente  de  Coquimbo  para  que,  en 

representación  
del  Fisco,  firme  la  escritura  

pública  
a   que  de- 

berá reducirse  
el  presente  

decreto. 
Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barros  Luco. — 

J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  5,055. — Santiago,  21  de  noviembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes  i   con  lo  informado  por  el  Director  Jeneral 

de  Telégrafos, 

Decreto: 

1

.

 

°

 

 

Apruébase  el  proyecto  de  don  Luis  Brunon,  por  la 

Compañía  
Eléctrica  

de  Los  Andes,  
sobre  

instalación  

del  ser- 
vicio de.  alumbrado  

i   fuerza  
motriz,  

en  las  ciudades,  
joueblos 

aldeas  de  los  departamentos  de  San  Felipe  i   Los  Andes,  de 

acuerdo  con  la  lei  número  1,665,  de  4   de  agosto  de  1904,  el 

decreto  reglamentario  número  4,896,  de  14  de  diciembre  del 

mismo  año,  i   decreto  número  749,  de  6   de  marzo,  en  su  caso. 

2

.

 

°

 

 

Sin  perjuicio  de  los  derechos  de  terceros,  autorízasele 

para  
ocupar,  

por  el  término  
de  diez  

años,  
contados  

desde  
la 

fecha  
en  que  

se  dé  principio  
a   la  esplotacion  

de  las  obras,  
los 

bienes  
fiscales  

i   nacionales  

de  uso  público  
que  fueren,  

necesa- 
rios para  

la  instalación  

del  servicio. 
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í*.°  Los  trabajos  deberán  iniciarse  en  el  plazo  de  seis  meses 

i   terminarse  en  el  do  un  año,  contados  desde  la  fecha  del  pre- 

sente decreto,  quedando  sometidos  a   las  disposiciones  de  la 
lei  i   decretos  arriba  citados. 

4.°  Autorízase  al  Intendente  de  Aconcagua  para  que,  en 

representación  d<l  Fisco,  firme  la  escritura  pública  a   que  debe- 

rá reducirse  el  presente-  decreio. 

Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barros  Luco. 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

* 

Núrn.  2,611.  —   Santiago,  31  de  majo  de  1911.  —   Vistos 

estos  antecedentes  i   lo  informado  por  el  Director  Jeneral  de 

Telégrafos, 

Decreto: 

1 

.
 
°
 
 

Apruébase  el  proyecto  de  don  Renato  Sáez  Ruiz  sobre 

instalación  
del  servicio  

de  tranvías  
eléctr  icos  en  la  ciudad  

de 

Viña  del  Mar,  de  acuerdo  
con  la  lei  número  

1,665,  
de  4   de 

agosto  
de  1904,  i   el  decieto  

reglamentario  
número  

4,896,  
de 

14  de  diciembre  
del  mismo  

año. 

2

.

 

°

 

 

Sin  perjuicio  de  los  derechos  de  terceros,  autorízasele 

para  ocupar,  
por  el  término  

de  diez  años,  
contados  

desde  
la 

fecha  en  que  se  dé  principio, 
a   la  esplotacion  

de  las  obras,  
los 

bienes  
fiscales  

i   nacionales  
de  uso  público  

que  fueren  
necesa- 

rios para  la  instalación  
del  servicio. 

3

.

 

°

 

 

Los  trabajos  debqrán  iniciarse  en  el  plazo  de  seis  meses 

i   terminarse  
en  el  de  un  año,  contados  

desde  
la  fecha  

del  pre- 
sente decreto,  

quedando  
sometido  

a   las  disposiciones  

de  la  lei 
i   decreto  

arriba  
citados. 

Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Bok'tin  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barros  Luco.  - 
Rafael  Orrego. 
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Núir.  4,826.  Santiago,  6   de  noviembre  de  1011. — Vistos 
estos  antecedentes, 

J   lecreto: 

Suspéndense,  hasta  nueva  disposición,  los  plazos  a   que  se 

refiere  el  decreto  número  2,611,  de  31  de  mayo  último. 

Tún  ese  razón  i   comuniqúese — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiéi  rez  M. 

Nú  n.  2,990.  —   Santiago,  28  de  junio  de  1911. —   Vistos 
estos  antecedentes  i   con  lo  informado  por  la  Dirección  Jeneral 

de  Te  égrafos, 

1 >ecreto: 

1
.
 
°
 
 

Apruébase  el  proyecto  de  los  señores  Alfreda  O.  Kol- 

khorst  
i   Carlos  

Rapp,  
jerentes  

de  la  Compañía  
de  Tranvías 

Eléctiicos  
de  Valparaíso,  

sobre  
instalación  

del  servicio  
de 

tranvías  
eléctricos  

en  Viña  del  Mar,  de  acuerdo  
con  la  lei  nú- 

mero 1,665,  
de  4   de  agosto  

de  1904,  i   decreto  
reglamentario número  

4,896,  
de  14  de  diciembre  

del  mismo  
año. 

2

.

 

°

 

 

Sin  perjuicio  dé  los  derechos  de  terceros,  autorízaseles 

para  ocupar,  
por  el  término  

de  diez  años,  
contados  

desde  
la 

fecha  
en  que  se  dé  principio  

a   la  esplotacion  
de  las  obras,  

los 
biene  

¡   fiscales  
i   nacionales  

de  uso  público  
que  fueren  

necesa- 
rios i   ara  la  instalación  

del  servicio. 

3

.

 

°

 

 

Los  trabajos  deberán  iniciarse  en  el  plazo  de  seis  meses 

i   tern  finarse  
en  el  de  un  año,  

contados  
desde  

la  fecha  
del 

prese  
ite  decreto,  

quedando  
sometidos  

a   las  disposiciones  

de 
la  lei  i   decreto  

arriba  
citados. 

4

.

 

°

 

 

Autorízase  al  Intendente  de  Valparaíso  para  que,  en 

repre:  
entacion  

del  Fisco,  
firme  

la  escritura  
pública  

a   que  
se 

reducirá  
el  presente  

decreto. Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno  — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 
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Num.  3,470. — Santiago,  27  de  julio  de  1911. — Vistos  es- 
tos antecedentes  i   con  lo  informado  por  el  Director  Jeneral 

de  Telégrafos, 

Decreto: 

1. °  
Apruébase  el  proyecto  de  don  Aurelio  Muñoz,  para  es- 

tablecer el  servicio  de  alumbrado  eléctrico  i   fuerza  motriz  en 

la  ciudad  de  Viña  del  Mar,  de  acuerdo  con  la  lei  número 

1,605,  de  4   de  agosto  de  iy04  i   el  Decreto  Reglamentario 
número  4,896,  de  14  de  diciembre  del  mismo  año. 

2. °  
Sin  perjuicio  do  los  derechos  de  terceros,  autorízasele 

para  ocupar,  por  el  término  de  diez  años,  contados  desde  la 

fecha  en  que  se  dé  principio  a   la  esplotacion  
de  las  obras, 

los  bienes  fiscales  i   nacionales  
de  uso  público  que  fueren  ne- 

cesarios para  la  instalación  
del  servicio. 

3
.
 
°
 
 

Los  trabajos  deberán  iniciarse  en  el  plazo  de  seis  me_ 

ses  i   terminarse  
en  el  de  un  año,  contados  

desde  la  fecha  del 
presente  

decreto,  
quedando  

sometidos  
a   las  disposiciones  

de 
la  lei  i   decreto  arriba  citados. 

4
.
 
°
 
 

Autorizase  al  Intendente  de  Valparaíso  para  que,  en 

representación  
del  Fisco,  

firme  la  escritura  
príblica  

a   que  de- 
berá reducirse  

el  presente  
decreto. 

Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barros  Luco 

Rafael  Orrego. 

Núm.  5,367. — Santiago,  9   de  diciembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes  i   con  lo  informado  por  el  Director  Jeneral 
de  Telégrafos, 

Decreto: 

l.°  Apruébase  el  proyecto  de  los  señores  Raúl  Zañartu  i 
Cárlos  Matte  E   ,   sobre  instalación  del  servicio  de  líneas  tele- 

gráficas i   telefónicas  entre  Santiago  i   Valparaíso,  con  esta- 
ción de  prueba  o   intermedia  en  Curacaví,  en  conformidad  al 

27-28  ** 
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plano  que  queda  archivado  en  la  Oficina  Técnica  i   dn  acuerdo 

con  la  lei  número  1,665,  de  4   de  agosto  do  1904,  el  decreto 

reglamentario  número  4,896,  de  14  de  diciembre  del  mismo 

año  i   decreto  número  749,  de  6   de  marzo  del  presente  año 
en  su  caso. 

2. °  Sin  perjuicio  de  los  derechos  de  terceros,  autorízaseles 

para  ocupar,  por  el  término  de  di  z   años,  contados  desde  la 

fecha  en  que  se  dé  principio  a   la  esplotaeion  
de  las  obras, 

los  bienes  fiscales  i   nacionales  de  uso  público  que  fueren  ne- 
cesarios para  la  instalación  del  servicio. 

3
.
 
°
 
 

Los  trabajos  deberán  iniciarse  en  el  plazo  de  seis  meses 

i   terminarse  
en  el  de  un  año,  contados  

desde  la  fecha  del  pre- 
sente decreto,  

quedando  
sometidos  

a   las  disposiciones  
de  la 

lei  i   decretos  
arriba  citados. 

4
.
 
*
 
 

Autorízase  al  Intendente  de  Santiago  para  que,  en  re- 

presentación del  Fisco,  
firme  la  escritura  

pública  
a   que  debe- 

la reducirse  
el  presente  

decreto 
Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  o   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno — Barbos  Luco. 
— J.  i   amon  Gutiérrez  M. 

Núm.  2,125. — Santiago,  29  .e  abril  de  1911-  -Vista  la  so- 

licitud de  la  Compañía  Jeneral  de  Electricidad  industrial  i   lo 

informado  por  la  Disección  de  Telégrafos, 

Decreto: 

El  plazo  de  diez  años  fijado  a   las  concesiones  fiscales  de 

que  es  dueña  la  Compañía  Jeneral  de  ¿Electricidad  Industrial 

para  ocupar,  cou  líneas  eléctricas  aéreas,  las  calles,  plazas  i 

bienes  nacionales  de  uso  público,  en  las  ciudades  de  Canca- 

gua, San  Fernando,  Curicó,  Chillan  i   Temuco,  i   de  las  comu- 
nas de  Ñuñoa  i   Providencia,  en  Santiago,  empezará  a   ton 

tarse  desde  el  i.°  de  abril  en  curso  i   espirará  el  dia  l.°  de 
abril  de  1921. 

Queda  establecido  que  la  Compañía  renuncia  a   los  dere- 
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chos  análogos  a   los  que  estas  concesiones  le  confieren  i   que 

pudieren  derivarse  de  permisos  municipales  anteriores  a   la 

lei  de  4   de  agosto  de  1904,  sobre  las  ciudades  mencionadas; 

que  las  concesiones  fiscales  de  que  es  dueña  la  Compañía  s© 

rejirán,  durante  los  diez  años  de  su  duración,  por  los  decretos 

reglamentarios  números  4,896,  de  14  de  diciembre  de  1904 

i   749,  de  6   de  marzo  último;  finalmente,  que  la  Compañía 

queda  obligada  a   suministrar  los  nuevos  servicios  de  luz  eléc. 

trica  que  el  Gobierno  solicite  en  las  ciudades  nombradas  por 

un  precio  inferior  en  diez  por  ciento  al  que  rija  en  las  tarifas 

de  servicios  particulares. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Núin.  2,488.-  Santiago,  27  de  mayo  de  1911. — Vistos  es- 
t   os  antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  al  Director  del  Tesoro  para  que  firme,  en  repre- 

sentación di  1   Fisco,  la  escritura  pública  a   que  se  reducirá  el 

decreto  número  2,125,  de  29  de  abril  de  1911,  que  fija  la  fe- 

cha inicial  de  la  cual  deben  contarse  los  plazos  de  las  conce 

siones  de  que  es  dueña  la  Compañía  Jeneral  de  Electricidad 

Industrial  para  ocupar  con  líneas  eléctricas  aéreas  las  calles, 

plazas  i   bienes  nacionales  de  uso  público  de  las  ciudades  de 

Rancagua,  San  Fernando,  Curicó,  Chillan  i   Temuco,  i   de  la* 

comunas  de  Ñuñoa  i   Providencia,  en  Santiago. 

Tómese  razón,  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — Rafael 
Orrego. 

r'
 

Núm.  2,580. — Santiago,  31  de  mayo  de  1911. — -Vistos  es- 
tos antecedentes  i   con  lo  informado  por  el  Director  Jeneral 

de  Telégrafos, 



2 12 
ANUARIO  DEL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

Decreto: 

1. °  Apruébase  el  proyecto  de  los  señores  Carlos  Correa  La- 

rrain  i   Juan  Gross,  sobre  instalación  del  servicio  de  tranvías, 
de  alumbrado  i   de  fuerza  motriz  eléctricos  en  la  comuna  de 

Barrancas,  de  acuerdo  con  la  lei  número  1,065,  de  4   de  agos- 
to de  1904  i   el  decreto  reglamentario  número  4,896,  de  14  de 

diciembre  del  mismo  año. 

2. *  Sin  perjuicio  de  los  derechos  de  terceros,  autorízaseles 

para  ocupar,  por  el  término  de  diez  años,  contados  desde  la 

fecha  en  que  se  dé  principio  a   la  esplotaciou  
de  las  obr  as,  los 

bienes  ñscales  i   nacionales  
de  uso  público  que  fueren  necesa- 

rios para  la  instalación  
del  servicio. 

3
.
 
°
 
 

Los  trabajos  deberán  iniciarse  en  el  plazo  de  seis  me- 

ses i   terminarse  
en  el  de  un  año,  contados  

desde  la  fecha  del 

presente  
decreto,  

quedando  
sometidos  

a   las  disposiciones  
de 

la  lei  i   decreto  
arriba  citados. 

Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Núm.  5,153. — Santiago,  27  de  noviembre  de  1911. — Vis- 

tos estos  antecedentes  i   teniendo  presente  lo  informado  por 

la  Dirección  Jeneral  de  Telégrafos, 

Decreto: 

Prorrógase  por  seis  meses  los  plazos  concedidos  por  de- 

creto número  2,580,  de  31  de  mayo  último,  a   los  señores  Cár-  * 
los  Correa  L.  i   Juan  Gross  R.,  para  establecer  el  servicio  de 

alumbrado,  fuerza  i   tranvías  eléctricos  en  la  comuna  de  Ba- 
rrancas. 

Autorízase  al  Intendente  de  Santiago  para  que,  en  repre- 

sentación dél  Fisco,  firme  la  escritura  pública  a   que  deberá 
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reducirse  el  presente  decreto,  juntamente  con  el  decreto  nú- 

mero 2,580,  de  31  de  mayo  último. 

Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  délas  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barros  Luco. 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  3,130. — Santiago,  6   de  julio  de  1911. — Vista  la  soli- 

citud que  precede  i   lo  informada  por  el  Director  Jeneral  de 

Telégrafos, 

Decreto: 
% 

El  Banco  de  la  República  devolverá  a   la  Compañía  Telé- 

grafo Comeicial  la  suma  de  mil  pesos  ($  1,000),  que  se  en- 
cuentra depositada  en  bonos  en  esa  institución,  en  garantía 

de  la  construcción  de  las  líneas  de  la  indicada  Compañía. 

Tómese  razón  i   comuniqúese.  —   Barros  Luco.  —   Rafael 
Orrego. 

Núm.  3,868. — Santiago,  23  de  agosto  de  1911.— Vistos 
estos  antecedentes  i   con  lo  informado  por  el  Director  Jeneral 

de  Telégrafos, 

Decreto: 

1

.

 

°

 

 

Apruébase  el  proyecto  de  don  Ramón  Subercaseaux 

sobre  
la  instalación  

del  servicio  
de  tranvías  

eléctricos  
que, 

partiendo  
de  la  calle  

de  San  Ignacio  
esquina  

de  Francklin, pase  
por  la  Avenida  

Central  
de  la  Chacra  

Subercaseaux,  

de 
acuerdo  

con  la  lei  número  
1,665,  

de.  4   de  agosto  
de  1904  

i   el 

decreto  
reglamentario  

número  
4,896,  

de  14  de  diciembre  
drl 

mismo  
año. 

2

.

 

°

 

 

Sin  perjuicio  de  los  derechos  de  terceros,  autorízasele 

para  
ocupar,  

por  el  término  
de  diez  

años,  
contados  

desde  
la 

fecha  
en  que  se  dé  principio  

a   la  esplotacion  

de  las  obras,  
los 
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bienes  fiscales  i   nacionales  de  uso  público  que  fueren  necesa- 

rios pata  la  instalación  del  servicio. 

3. °  Los  trabajos  deberán  iniciarse  en  el  plazo  de  sois  meses 

i   terminarse  en  el  de  un  año,  contados  desde  la  fecha  del  pre- 
sente decreto,  quedando  sometido  a   las  disposiciones  

de  la  lei 
i   decreto  arriba  citados. 

4. "  Autorízase  al  Director  del  Tesoro  para  que,  en  repre- 

sentación del  Fisco,  firme  la  escritura  
pública  a   que  deberá 

reducirse  
el  presente  decreto. 

Tómese  razón,  comuniqúese,  públíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno.  -   Barros  Luco. 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  5,046. — Santiago,  21  de  noviembre  de  1911. — Vistos 

estos  antecedentes  i   con  lo  informado  por  el  Director  Jeue- 

ral  de  rJ  elégrafos, 

Decreto: 

1

.

 

°

 

 

Apruébase  el  proyecto  de  don  Julio  Subercaseaux  para 

establecer  
una  estación  

hidro-eléctrica  

en  San  Juan  
de  Pir- 

que, con  estaciones  
transformadoras  

entre  
Puente  

Alto  
i   San- 

tiago, de  acuerdo  
con  la  lei  número  

1,665,  
de  4   de  agosto  

de 

1904,  
el  decreto  

reglamentario  

número  
4,896,  

de  14  de  diciem- bre del  mismo  
año  i   decreto  

número  
749,  de  6   de  marzo  

del 

presente  
año  en  su  caso. 

2

.

 

®

 

 

Sin  perjuicio  de  los  derechos  de  terceros,  autorízasele 

para  
ocupar,  

por  el  término  
de  veinte  

años,  
por  

tratarse  
de 

instalaciones  

subterráneas,  

de  acuerdo  
con  el  artículo  

4.°  del 
reglamento  

de  14  de  diciembre  
de  1904,  

los  bienes  
fiscales  

i 

nacionales  

de  uso  público  
que  fueren  

necesarios  

para  
la  insta- 

lación del  servicio.  
Este  

plazo  
se  empezará  

a   contar  
desde  

la 

fecha  
en  que  se  dé  principio  

a   la  esplotacion  

de  las  obras. 

3

.

 

°

 

 

Les  trabajos  deberán  iniciarse  en  el  plazo  de  un  año  i 

terminarse  

en  el  de  dos  
años,  

contados  

desde  
la  fecha  

del  
pre- 
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sonte  decreto,  quedando  sometido  a   las  disposiciones  de  la  lei 
i   decretos  arriba  citados. 

4.°  Autorízase  al  Director  Jeneral  de  Telégrafos  para  que, 
en  representación  del  Fisco,  firme  la  escritura  pública  a   qu« 

deberá  reducirse  el  presente  decreto. 

Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  de!  Gobierno. — Barros  Loco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  2,634. — Santiago,  6   de  junio  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes  i   con  lo  informado  por  el  Director  Jeneral  de 

Telégrafos, 

Decreto: 

1
.
 
°
 
 

Apruébase  el  proyecto  presentado  por  don  Mariano 

Fontecilla  
Sánchez,  

por  la  Sociedad  
Auónima  

Ferrocarril 
Eléctrico  

de  Santiago  
a   San  Bernardo,  

para  tender  
línea  pro- 

pia para  entrar  
a   la  parte  urbana  

de  Santiago,  
prolongando 

la  que  existe  desde  San  Bernardo  
a   Franldin  

hasta  la  Alame- 
da de  las  Delicias,  

recorriendo  
las  calles  

de  Franldin  
i   San 

Ignacio,  
para  atravesar  

la  Alameda  
hasta  la  calzada  

norte  i 

seguir  
al  oriente  

hasta  la  calle  de  Bandera,  
por  la  parte  que 

queda  
sin  pavimento  

de  asfalto  
Trinidad,  

para  establecer  
allí 

una  estación  
de  término,  

de  acuerdo  
con  la  lei  número  

1,665, 
de  4   de  agosto  

de  1904,  i   .el  decreto  
reglamentario  

número 
4,896,  

de  14  de  diciembre  
del  mismo  

año. 

2

.

 

°

 

 

S'n  perjuicio  de  los  derechos  de  terceros,  autorízasele 

para  ocupar,  
por  el  término  

de  diez  años,  
contados  

desde  
la 

fecha  
en  que  so  dé  principio  

a   la  esplotacion  
de  las  obras,  

los 
bienes  

fiscal  
s   i   nacionales  

de  uso  público  
que  fueren  

necesa- 
rios para  

!a  instalación  
del  servicio. 

3

.

 

°

 

 

Los  trabajos  deberán  iniciarse  en  el  plazo  de  seis  meses 

’   terminarse  

en  cl.  de  un  año,  
contados  

desde  
la  fecha  

del  pre- 
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sente  decreto,  quedando  sometidos  a   las  disposiciones  de  la 
lei  i   decreto  arriba  citados. 

Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barros  Luco. 

—Rafael  Orrego. 

Núm.  3,219. — Santiago,  1 1   de  julio  de  1911. — Vista  la 
solicitud  adjunta  del  presidente  de  l   a   Sociedad  Anónima  del 

Ferrocarril  Eléctrico  de  Santiago  a   San  Bernardo  i   los  docu- 

mentos que  la  acompañan; 

Teniendo  presente  el  artículo  15  del  contrato  entre  la  Ilus- 

tre Municipalidad  de  Santiago  i   la  Compañía  Chilena  de 

Tracción  i   Alumbrado  Eléctricos,  aprobado  por  lei  número  938, 

de  2   de  setiembre  de  1897,  i   lo  dispuesto  en  el  artículo  l.°  de 
la  lei  número  1,665,  de  4   de  agosto  de  1904, 

Decreto: 

Autorízase  al  Director  del  Tesoro  para  que,  en  representa- 

ción del  Fisco,  firme  la  escritura  pública  a   que  debe  i   educirse 

el  decreto  supremo  número  2,634,  de  6   de  junio  próximo  pa- 

sado, espedido  por  el  Ministerio  del  Interior. 

Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barros  Luco.-- 
— Rafael  Oirego. 

Núm.  4,773.— Santiago,  31  de  octubre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes  i   con  lo  informado  por  el  Director  Jeneral 

de  Telégrafos, 

.   Decreto: 

l.°  Apruébase  el  proyecto  presentado  por  don  Mariano 
Fontecilla  Sánchez,  por  la  Sociedad  Anónima  «^Ferrocarril 

Eléctrico  de  Santiago  a   San  Bernardo»,  para  tender  línea  pro- 
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pia  para  entrar  a   la  parte  urbani  de  Santiago,  prolongando  l,i 

que  existe  de  San  Bernardo  hasta  la  calle  de  Franklin. 

2. °  Autorízase  a   la  indicada  Sociedad  para  que,  de 

acuerdo  con  la  lei  número  1,665,  de  4   de  agosto  de  1904,  el 

decreto  reglamentario  número  4,896,  de  14  de  diciembre  del 

mismo  año,  i   decreto  número  749,  de  6   de  marzo  del  presente 
año,  en  su  caso,  prolongue  la  línea  desdo  Franklin,  esquina 
de  San  Diego,  hasta  la  calle  de  Nataniel,  tomando  esta  calle 
hasta  la  de  Sarjento  Aldea  i   siga  por  la  de  Gálvez  hasta  la 

Alameda.  La  estación  de  término  deberá  ubicarse  en  el  cos- 

tado norte  de  la  calzada,  sur  de  la  Alameda,  entre  las  calles  de 

Gálvez  i   San  Diego. 

3
.
 
°
 
 

Sin  perjuicio  de  los  derechos  de  terceros,  autorízase 

a   la  Sociedad  
Anónima  

Ferrocarril  
Eléctrico  

de  Santiago  
a 

San  Bernardo  
para  ocupar,  por  el  término  de  diez  años,  con- 

tados desde  la  fecha  en  que  se  dé  principio  
a   la  esplotacion 

de  las  obras,  los  bienes  fiscales  i   nacionales  
de  uso  público 

que  fueren  necesarios  
para  la  instalación  

del  servicio. 

4
.
 
*
 
 

Los  trabajos  deberán  iniciarse  en  el  plazo  de  seis  meses 

i   terminarse  
en  el  de  un  año,  contados  

desde  la  fecha  del  pre- 
sente decreto,  

quedando  
sometidos  

a   las  disposiciones  
de  la 

lei  i   decreto  
arriba  indicados. 

5

.

 

°

 

 

Autorízase  al  Intendente  de  Santiago  para  que,  en  re- 

presentación del  Fisco,  
firme  la  escritu  

a   pública  
a   que  deberá 

reducirse  
el  presente  

decreto. 
Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno , — Barros  Luco.— 
— o.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  3,394.— Santiago,  22  de  julio  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes  i   con  lo  informado  por  el  Director  Jeneral  de 

Telégrafos, 

Decreto: 

l.°  Apruébase  el  proyecto  de  don  Horacio  Valdes,  jerente 
del  Ferrocarril  Eléctrico  de  Sanriago  a   San  Bernardo,  sobre 
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instalación  del  servicio  de  alumbrado,  fuerza  motriz  i   demas 

usos  en  la  ciudad  de  San  Bernardo  i   sus  alrededores,  de  acuer- 

do con  la  lei  número  1,665,  de  4   de  agosto  de  1904,  i   decreto 

reglamentario  número  4,896.  de  14  de  diciembre  del  mismo 
año. 

2. °  Sin  perjuicio  de  los  derechos  de  terceros,  autorízase  a 

la  indicada  Empresa  para  ocupar,  por  el  término  de  diez 

años,  contados  desde  la  fecha  en  que  se  dé  principio  a   la 

esplotacion  
de  las  obras,  los  bienes  nacionales  i   fiscales  de 

uso  público  que  fueren  necesarios  
para  la  instalación  

del  ser- 
vicio. 

3
.
 
°
 
 

Los  trabajos  deberán  iniciarse  en  el  plazo  de  seis  meses 

i   terminarse  
en  el  de  un  año,  contados  

desde  la  fecha  del 

presente  
decreto,  

quedando  
sometidos  

a   las  disposiciones  
de 

la  lei  i   decreto  
arrjba  citados. 

4
.
 
°
 
 

Autorízase  al  Gobernador  de  la  Victoria  para  que,  en 

representación  

del  Fisco,  
firme  

la  escritura  
pública  

a   que 
deberá  

reducirse  
el  presente  

decreto. 
Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barros  Luco. 

— Bafael  Orrego. 

Núm.  3,786. — Santiago,  14  de  agosto  de  1911. — Vistos  es- 
tos antecedentes, 

Decreto: 

Prorrógase,  por  el  término  de  seis  meses,  la  autorización 

concedida  por  decreto  número  3,521,  de  29  Je  ago?  t“  de 

1910,  a   don  Aurelio  Muñoz,  para  terminar  los  trabajos  del 

servicio  del  alumbrado  eléctrico  en  la  ciudad  de  San  Ber- 
nardo. 

Autorízase  al  Gobernador  de  San  Bernardo  para  que,  en 

representación  del  Fisco,  firme  la  escritura  pública  a   que 
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deberá  reducirse  el  presente  decreto,  conjuntamente  con  el 

decreto  número  3,521,  de  29  de  agosto  de  1910. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luc#. 

— Rafael  Orrego. 

Núm   — Santiago,  31  de  agosto  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes  i   con  lo  informado  por  el  Director  Jeneral  de 

Telégrafos, 

Decreto: 

1
.
 
°
 
 

Apruébase  el  proyecto  de  don  Alfredo  Matte  B.,  para 

la  instalación  
del  servicio  de  alumbrado  

eléctrico  
en  la  ciudad 

de  Melipilla,  
de  acuerdo  con  la  iei  número  

1,665,  de  4   de 

agosto  de  1904,  el  decreto  reglamentario  
número  4,896,  de  14 

de  diciembre  
del  mismo  año  i   el  decreto  número  749,  de  6   de 

marzo  del  presente  
año,  en  su  caso. 

2
.
 
°
 
 

Sin  perjuicio  de  los  derechos  de  terceros,  autorízasele 

para  ocupar,  
por  el  término  

de  diez  años,  contados  
desde  la 

fecha  en  que  se  dé  principio  
a   la  esplotacion  

de  las  obras,  los 

bienes  fiscales  
i   nacionales  

de  uso  público  
que  fueren  necesa- 

rios para  la  instalación  
del  servicio. 

3

.

 

°

 

 

Los  trabajos  deberán  iniciarse  en  el  plazo  de  seis  me- 

ses i   terminarse  
en  el  de  un  año,  contados  

desde  
la  fecha  

del 

presente  
decreto,  

quedando  
sometidos  

a   las  disposiciones  
de 

la  lei  i   decretos  
arriba  

citados. 

4

.

 

°

 

 

Autorízase  al  Gobernador  de  Melipilla  para  que,  en 

representación  

del  Fisco,  
firme  

la  escritura  
pública  

a   que  de- 
berá reducirse  

el  presente  
decreto. 

Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barros  Luco. 
—   J.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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Núm.  5,611. — Santiago,  22  da  diciembre,  da  1911. — Vistos 
estos  antecedentes  i   con  lo  informado  por  la  Dirección  Jeneral 

do  Telégrafos, 

Decreto: 

1. °  Apruébase  el  proyecto  de  don  Luis  González  Edwards, 

para  establecer  el  servicio  de  alumbrado  
i   fuerza  motriz  eléc- 

trica en  la  ciudad  de  San  Antonio,  en  conformidad  
al  plano 

que  queda  archivado  en  la  oficina  técnica,  de  acuerno  con  la 

lei  número  1,665,  de  4   de  agosto  de  1904,  el  decreto  regla- 
mentario número  4,896,  de  14  de  diciembre  del  mismo  año  i 

decreto  número  749,  de  6   de  marzo  del  presente  año,  en  su 
caso. 

2
.
 
°
 
 

Sin  perjuicio  de  los  derechos  de  terceros,  autorízasele 

para  ocupar,  
por  el  término  

de  diez  años,  contados  
desde  la 

fecha  en  que  se  dé  principio  
a   la  esplotacion  

de  las  obras,  los 

bienes  
fiscales  

i   nacionales  
de  uso  público  

que  fueren  nece- 
sarios para  la  instalación  

del  servicio. 

3

.

 

®

 

 

Los  trabajos  deberán  iniciarse  en  el  plazo  de  seis  meses 

i   terminarse  
en  el  de  un  año,  contados  

desde  
la  fecha  

del 

presente  
decreto,  

quedando  
sometidos  

a   las  disposiciones  

de 
la  lei  i   decretos  

arriba  
citados. 

4

.

 

°

 

 

Autorízase  al  Gobernador  de  Melipilla  para  que,  en 

representación  

del  Fisco,  
firme  

la  escritura  
pública  

a   que 
deberá  

reducirse  
el  presente  

decreto. 
Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barros  Luco. 
— J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  2,883.— Santiago,  20  de  junio  de  1911. — Vistos  es- 
tos antecedentes  i   con  lo  informado  por  el  Director  Jeneral 

de  Telégrafos, 

Decreto: 

l.°  Apruébase  el  proyecto  de  don  Salvador  Correa  D.  para 
establecer  el  servicio  del  alumbrado  eléctrico  en  la  ciudad  de 



TELÉGRAFOS  22 l 

S¡.n  Vicente,  de!  departamento  de  Caupoliean,  de  acuerdo 

con  la  lei  número  1,665,  de  4   de  agosto  de  1904  i   el  decreto 

reglamentario  número  4,896,  de  14  de  diciembre  del  mia- 
mo  año. 

2. °  Sin  perjuicio  de  los  derechos  de  terceros,  autorízasele 

para  ocupar,  por  el  tónuino  do  diez  años,  contados  desde  la 

fecha  en  que  se  dé  principio  a   la  esplotacion  de  las  obras,  los 

bienes  fiscales  i   nacionales  de  uso  público  que  fueren  necesa- 
rios para  la  instalación  del  servicio. 

3. °  
Los  trabajos  deberán  iniciarse  en  el  plazo  de  seis  me- 

ses i   terminarse  
en  el  de  un  año,  contados  desde  la  fecha  del 

presen'  e   decreto,  quedando  sometidos  
a   las  disposiciones  

de 
la  lei  i   decreto  arriba  citados. 

4
.
 
°
 
 

Autorízase  al  Gobernador  de  Caupoliean  para  cjue,  en 

representación  
del  Fisco,  fírme  la  escritura  

pública  a   que  se 

reducirá  el  presente  
decreto. 

Tómese  razón,  comuniqúese  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Núm.  3,841. — Santiago,  18  de  julio  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes  i   lo  informado  por  la  Dirección  Jeneral  de  Te- 

légrafos, 

Decreto: 

Concédese  a   la  Ilustre  Municipalidad  de  la  comuna  de  Vi- 

lla Alegre,  del  departamento  de  Curicó,  la  autorización  nece- 

saria para  usar  los  postes  pertenecientes  al  Telégrafo  del  Es- 

tado para  tender  hilos  i   establecer  el  servicio  telefónico  entre 

el  pueblo  nombrado  i   el  paso  de  la  cordillera  denominado 

Los  Queñes. 

Autorízase  a   la  Dirección  Jeneral  de  Telégrafos  para  res- 

cindir esta  concesión  cuando  lo  estime  conveniente  para  ef 

servicio,  préyio  desahucio  de  tres  meses. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. —   Rafael 
Orrego. 
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Núm.  3,780. — Santiago,  14  de  agosto  de  1911.  -Vistos 

estos  antecedentes  i   con  lo  informado  por  el  Director  Jeneral 
de  Telégrafo?, 

Decreto: 

1. °  Apruébase  el  proyecto  de  don  Antonio  Bellet  sobre 

instalación  
de  servicio  de  tranvías  eléctricos  en  el  camino  pú- 

blico que  une  la  estación  de  Villa  Alegre  con  la  ciudad  del 
mismo  nombre,  de  acuerdo  con  la  lei  número  1,665,  de  4   de 

agosto  de  1904,  i   el  decreto  reglamentario  
número  4,896,  de 

14  de  diciembre  del  mismo  año. 

2
.
 
°
 
 

Sin  perjuicio  de  los  derechos  de  terceros,  autorízasele 

para  ocupar,  por  el  término  
de  diez  años,  contados  

desde  la 
fecha  en  que  se  dé  principio  

a   la  esplotacion  
de  las  obras,  los 

bienes  fiscales,  i   nacionales  
de  uso  público  que  fueren  necesa- 

sarios  para  la  instalación  
del  servicio. 

3
.
 
°
 
 

Los  trabajos  deberán  iniciarse  en  el  plazo  do  seis  me 

ses  i   terminarse  
en  el  de  un  año,  contados  

desde  
la  fecha  del 

presente  
decreto,  

quedando  
sometidos  

a   las  disposiciones  
de 

la  lei  i   decreto  
arriba  

citados. 

4

.

 

°

 

 

Autorízase  al  Gobernador  de  San  Javier  de  Loncomi- 

11a  para  que,  en  representación  

del  Fisco,  
firme  

la  escritura 
pública  

a   que  deberá  
reducirse  

el  presente  
decreto. 

Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barros  Luco. 

— Bafael  Orrego. 

Núm.  4,375.— Santiago,  30  de  setiembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Se  declara  que  la  concesión  que  se  ha  hecho  a   don  Antonio 

Bellet  por  decreto  número  3,780,  de  14  de  agosto  del  presan- 
te año,  es  para  la  instalación  de  un  ferrocarril  eléctrico  de 

carga  i   pasajeros  que  úna  la  estación  de  Villa  Alegre  con  la 



TELÉGRAFOS 

228 

ciudad  del  mismo  nombre,  i   nó  para  la  instalación  de  un  ser- 
vicio de  tranvías  eléctricos,  como  en  el  citado  decreto  se 

es  j   cesa. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese,  publíquesc  e   insér- 

tese en  el  Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Ba- 
rros Luco. — J.  llamón  Gutiérrez  M. 

Núm.  2,780. —   Santiago,  13  do  junio  de  1911. —   Vistos 
estos  antecedentes  i   con  lo  informado  por  el  Director  Jeneral 

de  Telégrafos, 

Decreto: 

1
.
 
°
 
 

Apruébase  el  proyecto  de  don  Mario  Ibar  para  estable- 

cer el  servicio  
telefónico  

en  la  ciudad  de  Constitución,  
de 

acuerdo  
con  la  loi  número  

1,665,  de  4   de  agosto  de  1904,  i 

el  decreto  
reglamentario  

número  
4,896,  de  14  de  diciembre 

del  mismo  año. 

2
.
 
°
 
 

Sin  perjuicio  de  los  derechos  de  terceros,  autorízasele 

para  ocupar,  
por  el  término  

de  diez  años,  contados  
desde  la 

fecha  en  que  se  dé  principio  
a   la  esplotacion  

de  las  obras,  
los 

bienes  fiscales  
i   nacionales  

de  uso  público  
que  fueren  

necesa- 
rios para  ¡a  instalación  

de  dicho  servicio 

3

.

 

°

 

 

Los  trabajos  deberán  iniciarse  en  el  plazo  de  seis  meses 

i   terminarse  
en  el  de  un  año,  contados  

desde  
la  fecha  

del  pre- 
sente decreto,  

quedando  
sometidos  

a   las  disposiciones  

de  la 
lei  i   decreto  

arriba  
citados. 

4

.

 

°

 

 

Autorízase  al  Gobernador  de  Constitución  para  que,  en 

representación  

del  Fisco,  
firme  

la  escritura  
pública  

correspon- diente a   que  se  reducirá  
el  presente  

decreto 
Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  ¿   D   cretas  del  Gobierno. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 
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Núm.  3,526.  Santiago,  31  de  j   ilio  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes  i   con  lo  informado  por  el  Dirc  ctor  Jenoral  de 
Telégrafos, 

Decreto: 

1. °  Apruébase  el  proyecto  de  don  Alfredo  Carvajal  L.  sobre 

la  instalación  
del  servicio  del  alumbrado  

eléctrico  i   fuerza 
motriz  en  la  ciudad  de  Búlnes,  de  acuerdo  con  la  lei  número 

1,665,  de  4   de  agosto  de  1904,  i   el  decreto  reglamentario  
nú- 

mero 4,896,  de  14  de  diciembre  del  mismo  año. 

2
.
 
°
 
 

Sin  perjuicio  de  los  derechos  de  terceros,  autorízasele 

para  ocupar,  por  el  término  
de  diez  años,  contados  

desde  la 

fecha  en  que  se  dé  principio  
a   la  esplotacion  

de  las  obras,  los 

bienes  fiscales  i   nacionales  
de  uso  público  que  fueren  necesa- 

rios para  la  instalación  
del  servicio. 

3
.
 
°
 
 

Los  trabajos  deberán  iniciarse  en  el  plazo  de  seis  meses 

i   terminarse  
en  el  de  un  año,  contados  

desde  la  fecha  del  pre- 
sente decreto,  

quedando  
sometidos  

a   las  disposiciones  
de  la 

lei  i   decreto  
arriba  

citados. 

4

.

 

®

 

 

Autorízase  al  Gobernador  de  Búlnes  para  que,  en  re- 

presentación del  Fisco,  
firme  

la  escritura  
pública  

a   que  deberá 
reducirse  

el  presente  
decreto. 

Tómese  razón,  regístrese,  comuniqúese,  publíquese  e   insér- 

tese en  el  Boletín  de.  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. - 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  2,659. — Santiago,  6   de  junio  de  1911.— Vistos  estos 
antecedentes  i   con  lo  informado  por  la  Dirección  Jeneral  de 
Telégrafos, 

Decreto: 

l.°  Apruébase  el  proyecto  presentado  por  don  Julián  Du- 

Bois,  por  la  Sociedad  Anómina  «Compañía»  Eléctrica  de  Con- 

cepción», para  ejecutar  los  siguientes  trabajos  aon  el  ferroca- 
rril eléctrico  de  Talcahuano  a   Concepción: 
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En  Talcahuano: 

1. °  Prolongación  del  desvío  existente  frente  a   la  Aduana, 

hasta  divisar  la  esquina  del  Tropezón. 

2. °  Establecimiento  de  un  desvío  frente  a   dicha  esquina. 3. °  
Cambio  del  desvío  actual  del  «Alto  del  Porton»,  para 

colocarlo  un  poco  mas  a   la  esquina  indicada  del  Tropezón. 

En  Concepción: 

1. °  
Un  desvío  en  la  calle  de  Rengo,  ontre  la  de  Búlnes  i 

de  Rosas; 

2
.
 
°
 
 

Una  curva  en  la  esquina  Maipú  Rengo; 
3
.
 
°
 
 

Dos  desvíos  en  la  calle  Maipú,  uno  entre  Hipólito  Sa- 

las i   Angol  i   el  otro  entre  Caupolican  
i   Aníbal  Pinto; 

4
.
 
°
 
 

Dos  desvíos  en  la  Avenida  Ignacio  Collao; 

5
.
 
°
 
 

Un  desvío  en  la  calle  Caupolican,  entre  Freire  i   Maipii, 

que  termine  frente  a   la  puerta  norte  del  Mercado;  
i 

6

.

 

°

 

 

Un  desvío  en  la  calle  Barros  Arana. 

2   0   Sin  perjuicio  de  los  derechos  de  terceros,  autorízasele 

para  ocupar,  por  el  término  de  la  concesión  de  que  disfruta 

actualmente  dicha  Compañía,  los  bienes  fiscales  i   nacionales 

de  uso  público  que  fueren  necesarios  para  la  instalación  del 
servicio. 

3.°  Los  trabajos  deberán  iniciarse  en  el  plazo  de  seis  meses 

i   terminarse  en  el  de  un  año,  contados  desde  la  fecha  del  pre- 

sente decieto,  quedando  sometidos  a   las  disposiciones  de  la 

lei  número  1,665,  de  4   de  agosto  de  1904  i   del  decreto  re- 

glamentario número  4,896,  de  14  de  diciembre  del  mis- 
mo afio. 

Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  L'njes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 

Núm.  2,876. — Santiago,  20  de  junio  de  1911. — Vistos  es- 

tos antecedentes  i   con  lo  informado  por  el  Director  Jeneral 

de  Telégrafos, 

29-30  ** 



Autorizase  a   don  Julián  Du  Bois,  por  la  Compañía  Eléctri- 

ca de  Concepción,  para  suprimir  la  construcción  de  la  línea 

eléctrica  por  la  calle  de  Carlos  Castellón  i   establecer  esta  mis- 

ma linca  en  la  calle  de  Lautaro,  entre  las  de  Barros  Arana  i 

Maipú,  según  concesión  otorgada  a   dicha  Compañía  por  de- 
creto número  2,221,  di  10  de  junio  de  1910. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — Rafael 
Orrego. 

Núm.  2,430. — Santiago,  22  de  mayo  de  1911. — Vistos  es- 
tos antecedentes, 

Decreto: 

Sin  perjuicio  de  los  derechos  de  tercero,  se  autoriza  a   los 

señores  Juan  Bersano  i   Natalio  Farinelii,  para  llevar  a   cabo 

las  instalaciones  necesarias,  a   fin  de  establecer  el  servicio  de 

tranvías  eléctricos  en  la  ciudad  de  Valdivia. 

Esta  autorización  durará  por  el  término  de  diez  años,  de- 

biendo iniciarse  los  trabajos  en  el  plazo  de  seis  meses  i   termi- 

narse en  el  de  un  año,  contados  desde  la  fecha  en  que  los  in- 

teresados obtengan  del  Ministeiio  de  Hacienda  el  permiso 

necesario  para  ocupar  con  sus  instalaciones  los  bienes  fiscales 

i   nacionales  de  uso  público  que  fueren  necesarios  para  la 

ejecución  de  los  trabajos,  quedando  sometidos  a   las  disposi- 

ciones de  la  lei  de  4   de  agosto  de  1904  i   decreto  reglamenta- 
rio de  14  de  diciembre  del  mismo  año. 

Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno  — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 

Núm.  3,869. — Santiago,  23  de  agosto  de  1911, — Vistos 
estos  antecedentes  i   con  lo  informado  por  el  Director  J   eneral 

de  Telégrafos, 
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Decreto: 

t.°  Apruébase  el  proyecto  de  don  Jerman  Ehrenfeld  sobre 
la  instalación  del  servicio  de  alumbrado  eléctrico  en  la  ciu- 

dad de  Pitrufquen,  de  acuerdo  con  la  lei  número  1,665,  de  4 

de  agosto  de  1904,  i   el  decreto  reglamentaiio  número  4,896, 
de  14  de  diciembre  del  mismo  año. 

2. °  
Sin  perjuicio  de  los  derechos  de  terceros,  autorízasele 

para  ocupar,  por  el  término  de  diez  años,  contados  desde  la 

fecha  en  que  se  dé  principio  a   la  esplotacion  de  las  obras,  los 

bienes  fiscales  i   nacionales  de  uso  público  que  fueren  necesa- 

rios para  la  instalación  del  servicio. 

3
.
 
°
 
 

Los  trabajos  deberán  iniciarse  en  el  plazo  de  seis  meses 

i   ter  minarse  en  el  de  un  año,  contados  desde  la  fecha  del  pre- 
sente decreto,  quedando  

sometidos  
a   las  disposiciones  

de  la 
lei  i   decreto  arriba  citados. 

4
.
 
®
 
 

Autorízase  al  Gobernador  de  Villarrica  para  que,  en  re- 

presentación del  Fisco,  firme  la  escritura  
pública  a   que  deberá 

reducirse  
el  presente  

decreto. 
Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barros  Luco. 

— J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

/ 

Núm.  4,829. — Santiago,  6   de  noviembre  de  1911. — Vistos 

estos  antecedentes  i   con  lo  informado  por  el  Director  Jeneral 

de  Telégrafos, 

Decreto: 

1

.

 

°

 

 

Apruébase  el  proyecto  de  don  Pablo  Fritz  para  estable- 

cer el  servicio  
de  alumbrado  

eléctrico  
en  la  ciudad  

de  Pitruf- 
quen, de  acuerdo  

con  la  lei  número  
1,665,  

de  4   de  agosto  
de 

1904  
el  decreto  

reglamentario  

número  
4,896,  

de  14  de  di- 
ciembre del  mismo  

año  i   decreto  
número  

749,  de  6   de  marzo 
del  presente  

año,  en  su  caso. 

2

.

 

°

 

 

Sin  perjuicio  de  los  derechos  de  terceros,  autorízasele 

para  
ocupar,  

por  el  término  
de  diez  

años,  
contados  

desde  
la 
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fecha  en  que  se  dé  principio  a   la  esplotacion  de  las  obras,  los 

bienes  fiscales  i   nacionales  de  uso  público  que  fueren  necesa- 

rios para  la  instalación  del  servicio. 

3. °  L03  trabajos  deberán  iniciarse  en  el  plazo  de  seis  meses 

i   terminarse  en  el  de  un  año,  contados  desde  la  fecha  del  pre- 
sente decreto,  quedando  sometidos  a   las  disposiciones  

de  la 
lei  i   decretos  arriba  citados. 

4
.
 
°
 
 Autorízase  al  Intendente  de  Valdivia  para  que,  en  repre- 

sentación del  Fisco,  firme  la  escritura  
pública  a   que  deberá 

reducirse  
el  presente  

decreto. 
Tómese  razón,  comuniqúese,  publiques»!  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barros  Luco. 
— J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  5,259. — Santiago,  30  de  noviembre  de  1911. — Vistos 

estos  antecedentes  i   con  lo  informado  por  la  Dirección  J ene- 
ral de  Telégrafos, 

Decreto: 

1

.

 

°

 

 

Apruébase  el  proyecto  de  don  Felipe  González  A.  sobre 

instalación  
del  servicio  

de  alumbrado  
eléctrico  

en  la  ciudad  
de 

Gorbea,  
en  conformidad  

al  plano  
que  queda  

archivado  
en  la 

Oficina  
Técnica  

i   de  acuer  
do  con  la  lei  número  

1,665,  
de  4   de 

agosto  
de  1904,  

el  decreto  
reglamentario  

número  
4,896,  

de 
14  de  diciembre  

del  mismo  
año  i   decreto  

número  
749,  de  6 

de  marzo  
del  presente  

año,  
en  su  caso. 

2

.

 

°

 

 

Sin  perjuicio  de  los  derechos  de  terceros,  autorízasele 

para  
ocupar,  

por  ol  término  
de  diez  

años,  
contados  

desde  
la 

fecha  
en  que  se  dé  principio  

a   la  esplotacion  

de  las  obras,  
los 

bienes  
fiscales  

i   nacionales  

de  uso  público  
que  

fueren  
necesa- 

rios para  
la  instalación  

del  servicio. 

3

.

 

°

 

 

Los  trabajos  deberán  iniciarse  on  el  plazo  de  seis  meses 

i   terminarse  

en  el  de  un  año,  
contados  

desde  
la  fecha  

del  
pre- 

sente decreto,  

quedando  

sometidos  

a   las  
disposiciones  

de  la 
la  lei  i   decretos  

arriba  
citados, 
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4.°  Autorizase  al  Intendente  de  Valdivia  para  que,  en  re- 

presentación del  Fisco,  firme  la  escritura  pública  a   que  deberá 

reducirse  el  presente  decreto. 

Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  4,350.  -Santiago,  29  de  setiembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes  i   con  lo  informado  por  el  Director  Jeneral 

de  Telégrafos, 

Decreto: 

1
.
 
°
 
 

Apruébase  el  proyecto  de  don  Santiago  Schwezer,  so- 

bre instalación  
del  serv:cio  de  

alumbrado  
eléctrico  

en  la  ciu- 

dad de  Puerto  Montt,  de  acuerdo  con  la  lei  número  1,665,  de 

4   de  agosto  de  1904,  el  decreto  reglamentario  
número  4,896, 

de  14  de  diciembre  
del  mismo  año  i   decreto  número  749,  de 

6   de  marzo  del  presente  
año,  en  su  caso. 

2
.
 
°
 
 

Sin  perjuicio  de  los  djrechos  de  terceros,  autoríza- 

sele para  ocupar,  
por  el  término  

de  diez  años,  contados  
desde 

la  fecha  en  que  se  dé  principio  
a   ia  esplotacion  

de  las  obras 
los  bienes  fiscales  

i   nacionales  
de  uso  público  

que  fueren  ne- 
cesarios para  la  instalación  

del  servicio. 

3

.

 

°

 

 

Los  trabajos  debeián  iniciarse  en  el  plazo  de  seis  me- 

ses i   terminarse  
en  el  de  un  año,  contados  

desde  
la  fecha  

de 

presente  
decreto,  

quedando  
sometidos  

a   las  disposiciones  
de 

la  lei  i   decretos  
arriba  

citados. 

4

.

 

°

 

 

Autorízase  al  Intendente  de  Llanquihue  para  que,  en 

representación  

del  Fisco,  
firme  

la  escritura  
pública  

a   que  de- 
berá reducirse  

el  presente  
decreto. 

Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barros  Luco. 
— J.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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Núm.  5,501. — Santiago,  18  de  diciembre  de  1911.—  Vistos 
estos  antecedentes  i   con  lo  informado  por  la  Dirección  Jeneral 

de  Telégrafos. 

Decreto: 

Amplíase  a   la  población  Rahue,  del  departamento  de  Osor- 

no,  la  concesión  hecha  por  decreto  número  6,110,  de  30  de 

noviembre  de  1906,  a   los  señores  Guillermo  Schencke  i   C.a, 
para  la  ejecución  de  las  obras  e   instalaciones  necesarias  para 
establecer  el  servicio  de  alumbrado  en  la  ciudad  de  Osorno. 

En  consecuencia,  autorízase  a   don  Guillermo  Schencke,  ce- 
sionario de  los  derechos  de  la  Sociedad  Guillermo  Schencke 

i   C.a,  para  ocupar  los  bienes  nacionales  i   fiscales  de  uso  pú- 
blico que  fueren  necesarios  para  establecer  el  nuevo  servicio. 

Esta  ampliación  queda  sujeta  a   los  plazos  fijados  en  el  de- 
creto número  6,110,  de  30  de  noviembre  de  1906  i   demás 

disposiciones  de  la  lei  i   reglamentos  respectivos. 

Autorízase  al  Gobernador  de  Osorno  para  que,  en  repre- 

sentación del  Fisco,  firme  la  escritura  pública  a   que  deberá 

reducirse  el  presente  decreto. 

Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barros  Luco. 
— J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Leyes 

Lei  que  concede  suplementos  al  Presupuesto  de  Telégrafos 

Lei  núm.  2,572. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  dado 

su  aprobación  al  siguiente 

PROYECTO  DE  LEI: 

Artículo  único. — Concédense  los  siguientes  suplementos 

a   los  ítem  que  se  empresan  de  la  partida  9.a  del  Presupuesto 
del  Interior: 
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Al  íem  3,172,  para  baterías  eléctricas,  aparatos 

telegráficos,  poetes,  aisladores,  alambres  i   de- 

mas materiales  que  se  adquirirán  en  conformi- 
dad con  el  decreto  de  30  de  junio  de  1890,  i 

para  los  fletes  de  los  mismos,  compostura  i 

pagos  de  jornales  en  las  construcciones  i   re- 
paraciones de  las  líneas  telegráficas,     $   40,000 

Al  ítem  3,173,  para  adquirir  el  forraje  de  los  ani- 

males pertenecientes  al  Telégiafo,  en  confor- 
midad con  el  decreto  de  30  de  junio  d6  1890.  6,000 

Al  ítem  3,174,  {tara  gastos  menores  de  las  ofici- 

nas, como  luz,  lumbre,  agua,  gratificación  a 

mensajeros,  etc.,  i   para  atender  al  mayor  canon 

de  arriendo  de  las  oficinas,  al  pago  de  emplea- 

dos i   auxiliares,  viáticos  i   otros  gastos  impre- 
vistos.     20,000 

I   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  lie  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promulgúese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  29  de  noviembre  de  1911. — Ramón  Barros  Luco. 
— J.  llamón  Gutiérrez  M. 





CAPÍTULO  III 

VAPORES 

Navegación  entre  Valparaíso  i   Punta  Arenas 

Núm.  466. — Valparaíso,  17  de  febrero  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Punta  Arenas  pagará  a   los  señores 

Braun  i   Blanchard,  por  trimestres  vencidos  i   previo  los  cer- 
tificados de  las  autoridades  marítimas  de  Valparaíso  i   Punta 

Arenas  de  haberse  cumplido  por  dichos  armadores  las  estipu- 
laciones contenidas  en  el  decreto  número  369,  de  12  de  febrero 

de  1909,  la  subvención  anual  de  doscientos  sesenta  i   seis  mil 

sesenta  i   seis  pesos  sesenta  i   seis  centavos  ($  266,066.66),  oro 

de  dieciocho  peniques,  que  les  corresponde  percibir  en  virtud 

del  contrato  de  navegación  aprobado  por  el  citado  decreto 

número  369,  de  12  de  febrero  del  año  último. 

Dedúzcase  el  gasto  del  ítem  4,364,  partida  19  del  Presu- 

puesto del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 

Bahros  Luco. — Rafael  Orrego. 
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Navegación  en  el  lago  Rauco 

Núm.  1,637. — Santiago,  12  de  abril  de  1911. — Tistes  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesoiería  Fiscal  de  La  Union  pagará  a   don  J.  Feli- 

zardo  Figueroa,  la  suma  de  tres  mil  pesos  ($  3,000),  que  le 

corresponde  percibir  como  subvención,  por  haber  hecho  el 

servicio  de  navegación  i   conducción  de  correspondencia  en  el 

lago  Rauco  durante  el  año  1910. 

Dicha  suma  se  deducirá  de  la  cuenta  de  '   sueldos  i   gastos 
por  pagar  de  la  indicada  T<  sorería,  correspondiente  al  año 
mencionado. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por  órden  del 
Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  1,725. — Santiago,  20  de  abril  de  1911. — He  acordado 
i   decreto. 

La  Tesorería  Fiscal  de  La  Union,  previo  el  visto-bueno  del 

Gobernador  respectivo,  pagará  mensualmente  a   don  J.  Feli- 

zardo  Figueroa,  a   contar  desde  el  l.°  de  enero  último  i   du- 
rante el  resto  del  presente  año,  la  suma  anual  de  tres  mil 

pesos  ($  3,000),  que  le  corresponde  percibir  como  subvención 

por  el  servicio  de  navegación  i   trasporte  de  correspondencia 

en  el  lago  Rauco. 

Dedúzcase  del  ítem  4337,  partida  17  del  Presupuesto  del 
Interior. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por  órden  del 
Presidente,  Rafael  Orrego. 
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Navegación  en  el  rio  Imperial  hasía  Cholchol 
i   Trovolhue 

Núm.  2,247. — Santiago,  12  de  mayo  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Prorrógase  por  cinco  años  el  contrato  celebrado  con  don 

Alejandro  Holzapfe!,  para  el  servicio  de  navegación  en  el  rio 

Imperial  hasta  Cholchol  i   Trovolhue,  aprobado  por  decreto 

número  1,402,  de  14  de  abril  do  1908. 7   % 
Autorízase  al  Gobernador  de  Imperial  para  que,  en  repre- 

sentación del  Fisco,  firme  la  escritura  pública  a   que  se  reducirá 

el  presente  decreto. 

Este  contrato  quedará,  ademas,  sujeto  a   la  condición  de  que 

se  consulten  fondos  para  su  pago  en  has  leyes  de  presupuesto 
venideras. 

La  Tesorería  Fiscal  de  Nueva  Imperial  continuará  pagando 

a   don  Alejandro  Holzapfel,  por  mensualidades  vencidas  e 

iguales,  a   contar  desde,  el  l.°  del  presente,  la  suma  anual  de 
cuatro  mil  pesos  ($  4,000)  que  pira  dicho  servicio  se  consulta 

en  el  ítem  4330,  pattida  17  del  Presupuesto  del  Interior. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Lüco.- 

Rafacl  Orrego. 

Navegación  en  la  laguna  Lanalhue 

Núm.  2,286. — Santiago,  15  de  mayo  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Acéptase  la  propuesta  presentada  por  don  Federico  Míiller 

para  ejecutar  el  servicio  de  navegación  en  la  laguna  Lanalhue, 

bajo  las  siguientes  condiciones: 
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1. a  El  pro  ponen  te  deberá  efectuar  tres  viajes  por  semana 

entre  Contulmo  i   Peleco. 

2. a  Proporcionará  pasaje  gratuito  a   todos  los  empleados 

públicos  que  viajen  en  comisión  del  servicio,  previo  certifica- 
do del  Gobernador  ¿e  Cañete.  Deberá,  ademas,  proporcionar, 

sin  gravámen  para  el  Fisco,  cada  vez  que  sea  necesario,  al 

Gobernador  del  departamento,  
el  vapor  que  haga  el  servicio 

en  la  laguna  cuando  dicho  funcionario  lo  solicite  por  escrito 
con  veinticuatro  horas  de  anticipación.  La  conducción  de  la 

carga  fiscal  se  hará  también  sin  gravámen  para  el  Estado. 

3
.
 
a
 
 

El  itinerario  de  los  viajes  a   que  se  refiere  el  número  1 

de  estas  condiciones  
será  fijado  de  común  acuerdo  por  el  Go- 

bernador del  departamento  
i   el  empresario. 

4
.
 
a
 
 

El  empresario  se  compromete  a   mantener  en  perfecto 

estado  de  servicio  
el  casco  i   las  maquinarias  

del  vapor. 

5
.
 
a
 
 

El  Fisco  abonará  por  el  servicio  de  navegación  la  can 

tidad  de  tres  mil  pesos  ($  3,000)  
al  año. 

6
.
 
a
 
 

Este  contrato  durará  por  el  término  de  dos  años,  conta- 

dos desde  
el  23  de  mayo  

del  año  próximo  
pasado,  

quedando 
subordinado  

a   la  condición  
de  que  se  consulten  

fondos  
para 

su  pago  en  las  leyes  de  presupuesto  
venideras. 

La  Tesorería  Fiscal  de  Cañete  pagará  desde  la  fecha  indi- 
cada a   don  Federico  Müller  la  cantidad  que  le  corresponde 

percibir  en  conformidad  a   este  contrato,  previo  certificado  dél 

Gobernador  del  departamento  de  haber  ejecutado  el  servicio. 

Se  autoriza  al  c’tado  funcionario  para  suscribir,  en  repre- 
sentación del  Fisco,  la  escritura  pública  a   que  deberá  reducir- 

se el  presente  decreto. 

Dedúzcase  el  gasto  correspondiente  a   1910  de  los  fondos 

mandados  dejar  en  la  «Cuenta  de  Sueldos  i   Gastos  por  Pagar» 

de  la  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  por  decreto  número  5,297, 

de  31  de  diciembre  de  1910,  i   lo  que  corresponda  a   este  año 

del  ítem  4331,  partida  17  del  Presupuesto  del  Interior. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego, 
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Contrato  con  la  Compañía  Inglesa  de  Vapores 

Núm.  4,131. — Santiago,  ll  cío  setiembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Prorrógase  el  contrato  celebrado  entre  el  Director  Jeneral 

de  Correos  i   la  Compañía  de  Vapores  The  Pacific  Steam  Na- 

vigation  Compary,  para  el  trasporte  de  correspondencia  entre 

los  puertos  de  la  costa  del  Pacífico  i   los  de  Europa  hasta  Li- 

verpool i   vice-versa  i   a   que  se  refiere  el  decreto  número 

5,004,  de  24  de  octubre  de  1907,  con  las  siguientes  modifi- 
caciones: 

Sustitüyense  los  artículos  19  i   22  por  los  siguientes: 

«Art.  19.  A   fin  de  facilitar  el  despacho  en  Valparaíso  de 

todos  los  vapores  de  la  Compañía  que  viajan  por  el  Estrecho 

de  Magallanes  dándoles  mayores  facilidades  para  sus  faenas 

con  el  fin  de  asegurar  la  exactitud  de  sus  itinerarios,  el  Go- 

bierno concede  a   dichas  naves  preferencia  sobre  cualesquiera 

otras  para  ocupar  el  sitio  del  muelle  fiscal  de  ¡Valparaíso  de- 

signado con  el  número  2   i   habilitado  con  tres  pescantes,  ade- 

mas, para  los  vapores  «Orcoma»,  «Orita»,  «Ortega»,  «Oronza» 

i   «Oriana»  u   otros  que  construyan  i   vengan  de  igual  o   mayor 

tamaño,  los  sitios  números  1   i   2   habilitados  conv  cuatro  pes 
cantes,  a   lo  ménos. 

Eu  vista  de  que  los  vapores,  al  estar  atracados  al  muelle 

fiscal,  trabajan  también  por  el  otro  costado  descargando  en 

lanchas,  con  el  onjeto  de  alijerar  su  descarga,  queda  entendi 

do  que  las  lanchas  con  mercaderías  de  cualquiera  de  estos  va- 

pores tendrán  derecho  a   igual  número  de  ['oseantes,  que  les 
señalaiá  el  jefe  de  la  Alcaldía  de  la  Aduana,  tal  como  si  los 

vapores  estuvieren  atracados,  hasta  concluir  la  descarga  de 
todas  sus  mercaderías. 

En  caso  de  que  se  encontraren  dos  vapores  al  mismo  tiem- 

po en  Valparaíso  i   solo  uno  pudiera  atracar  al  muelle,  el  otro 
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podrá  hacer  su  descarga  por  lanchas  i   se  le  asignará,  para 

ello,  tres  pescantes,  a   lo  ménos. 

La  Compañía  pagará  el  arriendo  de  sitios  en  el  muelle  en 

conformidad  a   las  tarifas  vijentes  en  la  actualidad. 

Art.  22.  Este  contrato,  por  acuerdo  de  las  partes  contra 

tantes,  se  prolonga  hasta  la  apertura  oficial  del  Canal  de  Pa- 

namá i   podrá  prolongarse  nuevamente  siempre  que  las  partes 

contratantes  se  pongan  de  acuerdo. 

Autorízase  al  Director  Jeneral  de  Correos  para  que,  en  re- 

presentación del  Fisco,  firme  la  escritura  pública  a   que  deberá 

reducirse  el  presente  decreto. 

Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno — Barros  Luco.- 

./.  Ramón  Gutiérrez  Al. 

Navegación  en  el  lago  Villarrica 

Núm  4,568. — Santiago,  17  de  octubre  de  1911. — Vistos 

estos  antecedentes,  de  los  cuales  consta  que  don  Otto  Gudens- 

chwagar,  continúa  efectuando  el  servicio  de  navegación  en  el 

Lago  de  Villarrica  con  un  vapor  de  su  propiedad  i   en  las 

condic’ones  espresadas  en  el  decreto  número  3,840,  de  8   de 
noviembre  de  1909, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Valdivia  pagará  mensualmente  a 

don  Otto  Gudénschwager,  desde  el  l.°  de  enero  último  i   por 
todo  el  año  en  curso,  la  subvención  de  tres  mil  pesos  ($  3,000) 

anuales,  que  le  corresponde  percibir  por  el  servicio  de  nave- 

gación en  el  Lago  V   illarrica. 
Dedúzcase  del  ítem  4336,  partida  17  del  Presupuesto  del 

Interior. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

J.  Ramón  Gutiérrez  AI. 
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Presupuestos  de  Beneficencia  para  1912 

Tacna,  decreto  número  493,  20  de  febrero...  $   77,241 

Arica,  decreto  número  537,  20  de  febrero. ...  33,300 

Pisagua,  decreto  número  2,251,  10  de  mayo.  67,540 

I quique,  decreto  número  487,  18  de  febrero..  520,080 

Antofagasta,  decreto  número  486,  18  de  fe- 
brero    257,500 

Tocopilla,  decreto  número  1,292,  28  de  mar- 
zo    88,900 

Taltal,  decreto  número  1,291,  28  de  marzo....  83,000 

Cliañaral,  decreto  número  947,  14  de  marzo.  15,600 

Copiapó,  decreto  número  488,  18  de  febrero.  117,562 

Freirina,  decreto  número  3,505,  29  de  julio. .   6,550 

Vallenar,  decreto  número  541,  20  de  febre- 

ro    25,665  80 

Coquimbo,  decreto  número  857,  1   L   de  mar- 
zo     35,850 

Serena,  decreto  número  810,  9   de  marzo     309,688  60 

Elqui,  decreto  número  856,  11  de  marzo     13,700 

O   valle,  decreto  número  1,410,  3   de  abril     36,500 

Combarbalá,  decreto  número  1,748,  18  de 

abril     6,320 

Illapel,  decreto  número  1,151,  22  de  marzo...  12,444 

Petorca,  decreto  número  1,411,  3   de  abril     17,144  96 

Ligua,  decreto  número  1,412,  3   de  abril     15,529  88 
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Putaendo,  decreto  número  851,  10  de  mar- 

zo     $   15,000 

San  Felipe,  decreto  número  605,  25  de  febre- 

ro    87,341 

Los  Andes,  decreto  número  666,  2   de  mar- 

zo    41,320 

Valparaíso,  decreto  número  491,  20  de  febre- 

ro    1.166,589  32 

Quillota,  decreto  número  492,  20  de  febrero.  52,688  87 

Limache,  decreto  número  1,415,  3   de  abril...  2,600 

Casablanca,  decreto  número  1,413,  3 de  abril.  13,634  68 

Santiago,  decreto  número  610,  25  de  febre- 
ro    4.790,339  32 

Melipilla,  decreto  número  485,  18  de  febre- 

ro    53,877  76 

ItaDcagua,  decreto  número  490,  20  de  febre- 
ro    61,155 

Maipo,  decreto  número  546,  20  de  febrero...  44,600 

Ca;hapoal,  decreto  número  3,516,  31  de  ju- 
lio    10,000 

San  Fernando,  decreto  número  609,  25  de  fe- 
brero    56,994 

Hospital  de  Coinco,  decreto  número  1,503,  7 
de  abril     16,000 

Caupolican,  decreto  número  1,023,  17  de 
marzo     50,130 

Curicó,  decreto  número  1,200,  22  de  marzo..  7   4,540 

Vicbuquen,  decreto  número  1,409,  3   de  abril.  17,856  76 

Santa  Cruz,  decreto  número  5,129,  24  de 

noviembre   *     28,684  78 
Talca,  decreto  nvunero  607,25  de  febrero     151,495  57 

Curepto,  decreto  número  1,575,  11  de  abril..  11,080 

Lontué,  decreto  número  539,  20  de  febrero..  17,860 

Linares,  decreto  número  1,470,  6   de  abril...  51,215  28 

Parral,  decreto  número  719,  4   de  marzo     15,906  90 

Loncomiba,  decreto  número  858,  13  de  mar- 
zo. ...          20,200 
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Cauquénes,  decreto  número  855,  1 1   de  mar- 
zo    $   31,500 

Itata,  decreto  número  1,022,  1   7   de  marzo     53,300 

Constitución,  decreto  número  1,150,  22  de 

marzo     19,689  77 

Chanco,  decreto  número  1,922,  26  de  abril..,  21,595  40 

Chillan,  decreto  número  1,024,  17  de  mar- 

zo    130,902  21 

San  Carlos,  decreto  númeio  540,  20  de  fe- 
brero          22,760 

Búlnes,  decreto  número  1,505,  7   de  abril     18,238  77 

Yungai,  decreto  número  854,  10  de  marzo...  16,000 

Concepción,  decreto  número  603,  25  de  fe- 

brero    553,047  20 

Talcaiiumo,  decreto  número  496,  20  de  fe- 

brero    61,100 

Coelemu,  decreto  número  542,  20  de  febre- 
ro     21,519 

Lautaro,  decreto  número  1,025,  17  de  mar- 

zo    72,000 

Rere,  decreto  número  1,055,  17  de  marzo     10,000 

Puchacai,  decreto  número  946,  14  de  marzo.  10,720 

Laja,  decreto  número  608,  25  de  febrero     58,068  59 

Nacimiento,  decreto  número  1,414,  3   de 

abril     11,700 

Mulchen,  decreto  número  545,  20  de  febre- 

ro    19,500 

Arauco,  decreto  número  1,753,  18  de  abril...  12,200 

Leb’i,  decreto  número  853,  10  de  marzo   •   17,200 
Cañete,  decreto  número  1,154,  22  de  marzo.  21,423  28 

Angol,  decreto  número  543,  20  de  febrero....  19,236  19 

Collipulli,  decreto  número  850,  10  de  mar- 
zo        14,000 

Traiguén,  decreto  número  2,097,  3   de  ma- 

yo     20,089  29 

Mariluan,  decreto  número  547,  20  de  febre- 

ro         28,200 
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Temuco,  decreto  número  1,504,  7   de  abril....  $   38,441  70 

Imperial,  decreto  número  1,837,  21  de  abril.  1   1,677  20 

Llaima  (Cementerio),  decreto  número  860, 
13  de  marzo         800 

Valdivia,  decreto  número  1,201,  22  de  mar- 

zo    117,806  32 

Union  i   Hio  Bueno,  decreto  número  1,057, 

17  de  marzo     21,400 

PitrufqueE,  decreto  número  2,906,  21  de  ju- 

nio    13,350  . 

Puerto  Montt,  decreto  número  8d2,  7   de 

marzo         23,551  74 

Osomo,  decreto  número  1,506,  7   de  abril     22,040  75 

Carelinapu,  decreto  número  1,153,  22  de  mar- 

zo    11,592 

Ancud,  decreto  número  992,  16  de  marzo....  21,221  72 

Castro,  decreto  número  538,  20  de  febrero...  13,900 

Quinchao,  decreto  número  544,  20  de  febre- 
ro    9,138 

Punta  Arenas,  decreto  número  489,  18  de 

febrero     65,200 

Acuerdos  de  las  Juntas  de  Beneficencia  relacio- 
nados con  la  administración  de  sus  bienes 

P   i   s   a   g   u   a 

Nilm.  4,214. — Santiago,  14  de  setiembre  de  1911. — Visto* 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  de  Beneficen- 

cia de  Pisagua,  con  fecha  4   de  agosto  último,  para  crear  un 

nuevo  puesto  de  médico  para  el  Hospital  de  esa  ciudad,  que 

se  hará  car  go  de  la  sala  de  mujeres,  correspondiendo  al  otro 
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médico  la  atención  de  la  sala  de  hombres,  para  lo  cual  se  mo- 

dificará la  glosa  del  ítem  2.°  d   la  partida  1.a  del  respectivo 

presupuesto,  en  la  forma  siguiente: 

«Item  2.  Sueldo  de  dos  médicos  del  Hospital,  con  cien 

pesos  mensuales  cada  uno  ($  2,400).» 

Témese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por  órden  del 
Presidente,  J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

C   o   p   i   a   p   ó 

Núm.  1,471. — Santiago,  6   de  abril  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  de  Beneficen- 

cia de  Copiapó,  con  fecha  23  de  febrero  último,  para  permu- 

tar una  parte  del  terreno  que  dicha  Junta  posee  al  lado  no- 
roeste del  Hospital  de  esa  ciudad,  por  otra  propiedad  situada 

en  la  parte  urbana  de  la  población  i   que  una  comisión  de  ve- 

cinos tiene  adquirida  para  cederla  al  Gobierno  para  la  cons- 

trucción de  un  cuartel  para  el  rejimiento  O’Higgins. 
Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Freirina 

Núm.  3,629. — Santiago,  7   de  agosto  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  de  Beneficen- 

cia de1  Freirina,  con  fecha  12  de  julio  último,  para  abonar 
al  ex-tesorero  de  e   sa  corporación,  don  Benjamín  Rojas  B.,  el 
cuatro  i   or  tiento  sobre  los  quince  mil  pesos  ($  15,000)  del 
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ausilio  fiscal  para  las  obras  de  terminación  del  nuevo  Hospital 

d,e  esa  ciudad,  que  corresponde  a   dicho  ex-emplado  por  admi- 
nistración de  los  fondos  del  espresado  establecimiento. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por  órden  del 
Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  4,157. — Santiago,  11  de  setiembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  de  Beneficen- 

cia de  Freirina,  con  fecha  22  de  agosto  último,  para  contratar 

un  empréstito  por  la  suma  de  tres  mil  pesos  ($  3,000),  con  un 

interes  que  no  exceda  del  doce  por  ciento  anual,  hipotecando 

en  garantía  la  parte  del  edificio  del  nuevo  Hospital  de  esa  ciu- 

dad, que  se  destina  a   la  Administración  del  mismo,  con  el  ob- 

jeto de  proseguir  los  trabajos  de  costruccion  de  dicho  estable- 
cimiento i   de  pagar  el  terreno  colindante  con  éste,  que  ha 

adquirido  la  corporación. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por  órden  del 

Presidente,  J.  Ramón  Gutiérrez'  M. 

Coquimbo 

Núm.  4,226. — Santiago,  15  de  setiembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébanse  los  siguientes  acuerdos  celebrados  por  la  Jun- 

ta de  Beneficencia  de  Coquimbo,  con  fecha  18  de  agosto  úl- 
timo: 

l.°  Desde  el  l.°  de  setiembre  próximo  la  sección  de  hom- 

bres i   la  sección  de  mujeres  del  Hospital  serán  atendidas  por 

un  médico  particular  cada  una. 
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2. °  Loa  deberes  ¡   obligaciones  fijados  en  el  título  VI  del 

Reglamento  del  Hospital,"  les  serán  aplicables  a   cada  uno  de ambos  médicos. 

3. °  En  caso  de  enfermedad,  imposibilidad  o   licencia  de  uno 

de  ellos,  se  reemplazarán  mutuamente  en  sus  deberes. 

4. *  
Nómbrase  a   los  médicos  señores  Guillermo  W.  Francis 

i   Alfredo  Marin  para  que  sirvan  los  espresados  cargos  desde 

el  l.°  de  setiembre  próximo,  con  el  sueldo  de  un  mil  doscientos 
pesos  anuales  cada  uno,  debiendo  destinarse  de  común  acuer- 

do la  sección  del  Hospital  que  van  a   atender. 

5. °  
Modifícase  el  ítem  3,  partida  2.a  del  presupuesto  vijente, 

en  la  forma  que  sigue: 
«Sueldo  de  dos  médicos  con  mil  doscientos  pesos  ($  1,200) 

anuales  cada  uno.» 

6
.
 
°
 
 

Para  atender,  en  lo  que  resta  del  presente  año,  al  ma- 

yor gasto  qne  orijina  este  acuerdo,  
concédese  

un  suplemento 
de  trescientos  

peses  ($  300)  al  referido  ítem  i   partida  del  pre- 
supuesto, el  cual  será  servido  con  la  mayor  entrada  que  ten- 

drá en  este  año  el  ítem  por  arriendo  
de  propiedades. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Serena 

Núm.  916. —   Santiago,  14  de  marzo  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  po»  la  Junta  de  Beneficen- 

cia de  La  Serena,  con  fecha  28  de  enero  próximo  pasado, 

para  agregar  al  presupuesto  del  Hospital  de  esa  ciudad,  vijen- 

te en  el  presente  año,  una  partida  de  doce  mil  pesos  ($  12,000), 

destinada  a   la  adquisición  de  una  propiedad  para  fundar  un 

Sanatorio  de  tuberculosos  en  el  departamento  de  Elqui,  de- 
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biendo  deducirse  esta  cantidad  de  entradas  estraordinarias 

percibidas  en  ]   910. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — tJor  órden  del 
Presidente,  Rafael  Griego. 

Núm.  2,649.  —   Santiago,  6   de  junio  de  1911. —   Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  de  Beneficen- 

cia de  La  Serena,  en  sesión  de  22  de  mayo  último,  que  acepta 

la  propuesta  de  los  señores  Acer  Espejo  i   José'  Rivera  para 
construir  una  Lavandería  en  el  Hospital  de  esa  ciudad,  por 

la  suma  de  treinta  i   nueve  mil  cuatrocientos  setenta  i   dos  pe- 

sos ($  39,472). 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  Por  órden  del 

Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  2,6H0. — Santiago,  6   de  junio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  de  Beneficen- 
cia de  Coquimbo,  con  fecha  15  de  mayo  último,  para  aceptar 

la  propuesta  de  don  Eduardo  Joung  para  la  ejecución  de  las 

siguientes  obras  en  el  Hospital  de  esa  ciudad: 

Sección  destinada  a   la  servidumbre; 

Una  sala  de  operaciones; 

Sección  destinada  a   la  comunidad; 

Dos  pabellones  para  enfermos; 

Una  sala  para  enfermedades  infecciosas;  i 

Terminación  de  un  pensionado  para  hpmbres. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Por  órden  del  Presidente, 

Rafael  Orrego. 
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Núm.  2,837. — Santiago,  17  ele  junio  de  1911. — He  acorda- 
do i   decreto: 

Se  declara  que  el  acuerdo  aprobado  por  decreto  número 

2,680,  de  6   del  actual,  se  refiere  a   la  Junta  de  Beneficencia 

de  La  Serena  i   nó  a   la  do  Coquimbo,  como  en  dicho  decreto 

se  espresa. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Por  orden  del  Presidente, 

Rafael  Orrego. 

Núm.  5,711. — Santiago,  27  de  diciembre  de  1911. — Vistog 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  de  Beneficen- 

cia de  La  Serena,  con  fecha  16  del  actual,  para  aceptar  la 

propuesta  de  don  Millan  Toro  para  proveer  de  carne  al  Hos- 

pital i   Hospicio  de  esa  ciudad  durante  1912,  al  precio  de 

noventa  centavos  el  kilogramo  en  los  meses  de  enero  a   abril 

inclusives  i   al  de  un  peso  diez  centavos  en  los  meses  res- 
tantes. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese-  Por  orden  del 
Presidente.  J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  5,712. — Santiago,  27  de  diciembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  d^  Beneficen- 

cia de  la  Serena,  con  fecha  16  del  actual,  para  aceptar  la  pro- 
puesta de  don  Pedro  Hurtado,  para  la  provisión  de  pasto  al 

Cementerio  de  esa  ciudad,  al  precio  de  cuatro  pesos  setenta  i 
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tros  centavos  ($  4.73)  los  cuarenta  i   seis  kilogramos,  puesto 
en  el  establecimiento. 

Tómes»  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por  órden  del 
Presidente,  J.  Ramón  Gutiérrez  AI. 

Núm.  5,729. — Santiago,  28  de  diciembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes,  • 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  de  Beneficen- 

cia de  La  Serena,  en  sesión  de  16  del  presente,  que  acepta  la 

propuesta  presentada  por  don  Félix  S.  González,  para  proveer 

de  pan  al  Hospital  i   Hospicio  de  esa  ciudad,  durante  el  año 

de  1912,  al  precio  de  treinta  centavos  el  kilogramo. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese — Por  órden  del 
Presidente,  J.  Ramón  Gutiérrez  AL 

San  Felipe 

Núm.  2,426. — Santiago,  22  de  mayo  de  1911. — Vistos  es- 
tos antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  de  Beneficen- 
cia de  San  Felipe,  en  sesión  de  16  del  presente,  para  enajenar 

veinte  bonos  de  los  de  mil  pesos  que  posee  esa  Corporación, 

con  el  objeto  de  pagar  los  legados  de  diez  mil  pesos  ($  10,000) 

cada  uno,  dejados  por  don  Estéban  Cataldo  al  convento  de 

la  'Merced  i   a   las  Hermanas  Hospitalarias  de  San  José  de  esa 

ciudad,  i   de  que  la  Junfa  es  deudora,  en  conformidad  a!  tes- 
tamento de  dicho  señor. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por  órden  del 
Presidente,  Rafael  Orrego. 
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Santiago 

Núm.  2,321.-  Santiago,  15  de  mayo  de  1911.  -Vista  la 
nota  que  precede, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  de  Beneficen- 

cia de  Santiago,  en  sesión  de  18  de  abril  último,  para  esta- 
blecer  un  fondo  de  seguro,  con  el  objeto  de  atender  a   los 

riesgos  de  incendio  de  los  establecimientos  que  corren  a   su 

cargo,  basado  en  las  siguientes  cláusulas: 

1.a  Se  establece  un  fondo  de  seguro  destinado  a   atender  a 

las  reconstrucciones  i   reparaciones  que,  por  causa  de  incendio, 

haya  necesidad  de  llevar  a   cabo  en  los  edificios  de  los  esta- 
blecimientos de  beneficencia.  Este  fondo  se  formará: 

a)  Con  cuarenta  mil  pesos  ($  40,000)  que,  en  el  presente 

año,  se  destinan  a   este  objeto,  tornándolos  de  los  fondos  so- 

brantes que  tuvo  la  Juma  el  año  próximo  pasado,  i   con  otras 

sumas  que  acuerde  destinar  la  Junta  a   este  objeto; 

b )   Con  las  cuotas  anuales  que,  en  lo  sucesivo,  consulte  cada 

establecimiento  en  sus  respectivos  presupuestos  con  este  fin, 

sin  que,  en  ningún  caso,  el  total  de  esas  cuotas  sea  inferior  a 

la  mitad  del  total  de  las  primas  que  habría  que  pagar  si  fue- 
ran asegurados  los  establecimientos  por  el  valor  de  tasación 

que  haga  el  arquitecto  de  la  Junta; 

c )   Con  los  iutereses  capitalizados  semestralm^nte  que  pro- 
duzcan las  sumas  anteriores. 

2

.

 

a

 

 

Las  cantidades  que  anualmente  ingresen  al  fondo  d* 

seguro  
se  invertirán  

en  bonos,  
debiendo  

capitalizarse  
los  inte- 

reses respectivos  
semestralmente. 

3

.

 

a

 

 

La  Junta  solo  podrá  disponer  de  estos  fondos  para 

atender  
í¡  las  reconstrucciones  

o   reparaciones  

de  los  edificios 
incendiados.  

Cata  
darles  

otra  inversión  
o   aplicación  

tendrá  
la 

Junta  
que  sujetarse  

alo  dispuesto  
en  el  Eéglamento  

orgánico, número  
2   del  artículo  

12,  o   sea  obtener  
el  «cuerdo  

de  los  do» 

tercios  
de  los.  miembros  

hábiles  
i   aprobación  

suprema,  
rrámite 
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indispensable  para  la  enajenación  o   gravamen  de  los  bienes 
raices. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. —   Barros  Luco.  —   Rafae 
Orrego. 

Núm.  2,646. —   Santiago,  6   de  junio  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  de  Beneficen- 

cia de  Santiago,  con  fecha  31  de  mayo  último,  para  vender  a 
don  Ambrosio  García  Huidobro  una  estension  de  suelo  de  la 

hacienda  «Hospital»,  en  la  parte  que  deslinda  con  el  fundo 

«Culitrin»,  de  veinte  metros  de  ancho  por  trescientos  sesenta 

de  largo,  por  el  precio  de  ochocientos  noventa  i   seis  pesos 

cuarenta  centavos  ($  896.40). 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por  orden  del 

Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  3,010  — Santiago,  30  de  junio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  de  Beneficen 

cia  de  Santiago,  en  sesión  de  13  de  junio  del  año  en  curso, 

para  aceptar  el  legado  que,  a   favor  de  diversos  establecimien. 

tos  i   por  la  suma  de  ochenta  i   cinco  mil  pesos  ($  85,000),  en 

censos  redimidos  en  arcas  fiscales  al  cuatro  por  ciento  de  inte- 

res i   con  la  obligación  de  pagar  noventa  i   seis  misas  anuales, 

hizo  en  su  testamento  don  Francisco  Echáurren  Huidobro. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 
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>lel  i   pilla 

Núw.  917. — Santiago,  14  de  marzo  de,  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  de  Beneficen- 
cia de  Melipilla,  con  fecha  10  de  febrero  último,  para  aceptar 

la  donación  de  la  familia  de  don  Francisco  Cerda  i   el  legado 

de  don  Santiago  García  Miers,  hechos  a   esa  Corporación,  con 

las  obligaciones  impuestas  por  los  donantes  i   testador  indi- 
cados. 

t   Tómese  razón  i   comuniqúese. — Por  orden  del  Presidente, 
Rafael  Orrego. 

Núm.  918. — Santiago,  14  de  marzo  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  de 

Beneficencia  de  Melipilla,  con  fecha  10  de  febrero  ultimo: 

«Aceptar  la  renta  anual  de  cuatrocientos  pesos  que  produ- 

cirá un  censo  instituido  a   favor  del  Hospital  de  Melipilla  por 

don  Francisco  Echáunen  Huidobro,  con  la  obligación  de  man- 
dar decir  doce  misas  en  cada  año.» 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Por  orden  del  Presidente, 
Rafael  Orrego. 

Núm.  1,919. — Valparaíso,  17  de  marzo  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  poi  la  Junta  de  Beneficen- 

cia de  Melipilla  para  autorizar  al  Administrador  del  Hospital, 
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hasta  nueva  órden,  a   fin  de  que  arriende  mes  a   mes,  por  las 

rentas  que  rijen  actualmente,  las  casitas  para  obreros  cons- 
truidas en  terrenos  cedidos  por  la  I.  Municipalidad  de  esa 

ciudad,  debiendo  integrarse  mensualmente  en  Tesorería  el 

valor  de  dichas  rentas. 

Tómese  razón  i   comuniqúese.  —   Barro*  Luco. —   Rafael 

Orrego. 

Vichuquen 

Núm.  5,601. — Santiago,  22  de  diciembre  de  1911. — Vistos 

estos  antecedentes, 

_   $ 
Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  de  Beneficen- 
cia de  Vichuquen,  en  sesión  de  10  del  presente,  para  ceder 

al  cementerio  parroquial  de  esa  ciudad  el  terreno  destinado 

para  cementerio  de  disidentes,  menos  una  estension  de  cien 

metros  cuadrados  que  se  reservará  a   este  último. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. —Por  órden  del  Presidente, 

J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Talca 

Núm.  67. — Santiago,  10  de  «ñero  de  1911.— Visto*  esto* 

antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  de  Beneficen- 

cia de  Talca,  con  fecha  26  de  diciembre,  para  contratar  un 

préstamo  por  la  cantidad  de  treinta  i   tres  mil  trescientos 

treinta  i   tres  pesos  treinta  i   tres  centavos  ($  3-8,333.83)  en 

letras  de  la  Cuja  de  Crédito  Hipotecario,  con  hipoteca  de  los 

Baños  de  Panimávida,  el  cual  se  aplicará  al  pago  de  los  lega- 

dos, honorarios  del  albacea  i   juez  partidor  i   demas  gastos 
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judiciales  orijinados  por  la  partición  do  los  bienes  de  la  señrao 

¡Esperanza  Opazo  viuda  de  Baeza,  de  los  cuales  el  Hospicio 

de  esa  ciudad  es  heredero  conjuntamente  con  el  Obispado  de 

Concepción  i   el  convento  del  Buen  Pastor  de  Talca. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Babeos  Luco. — 
Maximiliano  lbáñez. 

Núm.  4,140. — Santiago,  11  de  setiembre  do  1911. — Vistos 
«¿tos  antecedentes, 

Decreto: 

El  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  de  Beneficencia  de  Talca, 

con  fecha  26  de  diciembre  del  año  próximo  pasado,  i   apro- 

bado por  decreto  número  67,  de  10  de  enero  último,  para 

contratar  un  préstamo  en  letras  de  la  Caja  Hipotecaria  por 

treinta  i   tres  mil  trescientos  treinta  i   tres  pesos  treinta  i   tres 

centavos  ($  33,333.33),- con  hipoteca  de  ios  Baños  de  Panimá- 

vida,  se  ©ntendeiá  estensivo  a   Ja  contratación  del  mismo  prés- 

tamo en  cualquiera  otra  institucio  hipotecaria. 

i   órnese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Linares 

,   i 
Núm.  4,167. — Santiago,  12  de  setiembre  de  1911. — Vistos 

estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  de  Beneficen- 

cia de  Lináres,  con  facha  6   del  actual,  para  aceptar  la  tran- 

sacción propuesta  por  don  José  del  Carmen  Ortega,  en  que 
ofrece  entregar  a   la  corporación  la  suma  de  mil  pesos  ($  1,000) 
con  tal  que  ella  renuncie  a   los  derechos  que  el  Hospital  de 

33-34  ** 
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esa  ciudad  pudiera  hacer  valer  respecto  del  t
estamento  de  su 

esposa  doña  Juana  Mana  Ibáñez. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.— P
or  órden  del 

Presidente,  J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  4,867.— Santiago,  9   de  noviembre  de
  1911.— Vista 

la  nota  que  precede, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta
  de  Beneficen- 

cia de  Linares,  con  fecha  22  de  febrero  del  año  en  
curso,  para 

vender  en  subasta  pública,  por  el  mínimum
  de  mii  pesos 

($  1,000),  el  sitio  legado  al  Hospital  d
e  esa  ciudad  por  doña 

Clara  Castillo. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese
,— Por  órden  del 

Presidente,  J.  Ramón  Gutiérrez  
M. 

Coelemu 

Núm.  2,505.  — Santiago,  29  de  mayo  de  1911.— Vis
tos 

estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébanse  los  siguientes  acuerdos  cel
ebrados  por  la  Junta 

de  Beneficencia  de  Coelemu,  con  f   ec
ha  8   del  corriente  mes: 

1»  Para  aumentar  de  cincuenta  pesos 
 a   setenta  i   cinco 

pesos  mensuales,  a   contar  desd  el  1.»  
de  junio  próximo,  el 

sueldo  del  practicante  del  Hospital,  
debiendo  deducirse  el  ma- 

yor gasto  del  ítem  9,  partida  2.a  del  P
resupuesto  de  esa  Jun- 

ta, que  consulta  la  asignación  para  una  ma
trona,  empleo  que 

se  encuentra  vacante; 

2   0   Para  asegurar  contra  incendio  el  edi
ficio  del  Hospital  en 
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la  cantidad  de  veinte  mil  pesos,  debiendo  deducirse  el  gasto 

del  ítem  3   do  la  partida  8.a  del  respectivo  presupuesto;  i 

3.°  Para  hacer  ingresar  a   la  Tesorería,  con  el  título  de  pro- 

ducido de  un  beneficio,  quinientos  diez  pesos  que  están  en 

poder  del  administrador  del  Hospital  i   destinarlos  a   monjas 
de  caridad. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por  orden  del 

Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  2,806.  —   Santiago,  14  de  junio  de  1911. — Visto* 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébanse  los  siguientes  acuerdos  celebrados  por  la  Junta 

de  Beneficencia  de  Coelemu,  con  fecha  8   del  corriente  mes: 

1
.
 
°
 
 

Para  aumentar  de  cincuenta  pesos  a   setenta  i   cinco 

pesos  mensuales,  
a   contar  desde  el  l.°  de  junio  próximo,  

el 
sueldo  del  practicante  

del  Hospital,  
debiendo  

deducirse  
el  ma- 

yor gasto  del  ítem  9,  partida  
2.a  del  Presupuesto  

de  esa  Jun- 
ta, que  consulta  

la  asignación  
para  una  matrona,  

empleo  
que 

se  encuentra  
vacante; 

2
.
 
°
 
 

Para  asegurar  contra  incendio  el  edificio  del  Hospital  en 

la  cantidad  
de  veinte  

mil  pesos,  
debiendo  

deducirse  
el  gasto 

aproximado  
de  doscientos  

pesos  
del  ítem  3   de  la  partida  

3.® 
del  respectivo  

presupuesto;  
i 

3

.

 

°

 

 

Para  hacer  ingresar  a   la  Tesorería,  con  el  título  del  pro- 

ducido de  un  beneficio,  
quinientos  

diez  pesos  
que  están  

en 
poder  

del  administrador  

del  Hospital  
i   destinarlos  

a   mejoras 
de  la  propiedad. 

Derógase  el  decreto  número  2,505,  de  29  de  mayo  próximo 

pasado. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por  orden  del 
Presidente,  Rafael  Orrego. 
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Concopcion 

Núin.  3,285. — Santiago,  14  de  julio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

/ 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  de  Beneficen- 

cia de  Concepción,  con  fecha  26  de  junio  último,  para  vender 

en  subasta  pública  el  fundo  isla  Rocuant,  perteneciente  al 

Hospicio  i   Casa  de  Huérfanos  de  esa  ciudad,  ubicado  en  el 

departamento  de  Talcahuano,  por  un  mínimum  de  cuatrocien 

tos  mil  pesos  ($  400,000),  debiendo  invertirse  ei  producido 

en  cédulas  hipotecarias. 

Tómese  razón,  réjístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

— Rafael  Orrego. 

Núm.  4,776. — Santiago,  2   de  noviembre  de  1911. — He 
acordado  i   decreto: 

Suspéndese,  por  ahora,  los  efectos  del  decreto  número 

3,285,  de  14  de  julio  último,  que  aprueba  el  acuerdo  de  la 

Junta  de  Beneficencia  de  Concepción  para  vender  en  subasta 

pública  el  fundo  Isla  Rocuant. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  5,165. — Santiago,  27  de  noviembre  dé  1911. — Vista 

la  nota  que  precede, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  de  Beneficen- 
cia de  Concepción,  en  sesión  de  17  de  octubre  último,  por  el 

cual  se  autoriza  al  Hospital  de  mujeres  de  esa  ciudad  para 

hacer  un  préstamo  de  setenta  i   cinco  mil  pesos  ($  75,000)  al 

Hospital  de  hombres,  por  el  término  de  diez  años,  al  interes 
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del  seis  por  ciento  anual,  a   contar  desde  esta  focha,  pudiendo 

hacerse  amortizaciones  estraordinarias.  Dicho  préstamo  se 

destinará  a   la  construcción  de  un  edificio  en  el  sitio  que  posee 
este  último  establecimiento  en  la  calle  Barros  Arana  número 

776,  de  la  indicada  ciudad. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Número  5,375. — Santiago,  9   de  diciembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes. 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  de  Benefi- 
cencia de  Concepción,  en  sesión  de  17  de  octubre  filtimo,  por 

el  cual  se  autoriza  al  Hospital  de  mujeres  de  esa  ciudad  para 

hacer  un  préstamo  de  setenta  i   tres  mil  pesos  ($  73,000)  al 

Hospital  de  hombres,  por  el  término  de  diez  años,  al  interes 

de)  seis  por  ciento  anual,  a   contar  desde  esta  fecha,  pudiendo 

hacerse  amortizaciones  estraordinarias.  Dicho  préstamo  se  des- 

tinará a   la  construcción  de  un  edificio  en  eb  sitio  que  posee 

este  último  establecimiento  en  la  calle  de  Barros  Arana  núme- 

ro 776,  de  la  indicada  ciudad. 

Derógase  el  decreto  número  5,165,  de  27  de  noviembre  úl- 
timo. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

r 

L   ebu 

Núm.  2,506. — Santiago,  29  de  mayo  de  1911. — Vistos  es- 
tos antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  de  Beneficen- 

cia de  Lebu,  con  fecha  4   del  actual,  para  conceder  una  grati- 
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ficacion  de  trescientos  setenta  i   cinco  pesos  anuales  ($  375) 

al  secretario  de  la  Junta,  que  se  pagará  df  sde  el  l.°  de  enero 
próximo  pasado,  deduciéndola  de  mayores  entradas  de  la 

cor?  oración  no  consultadas  oo  el  presupuesto  vijonte. 

Tómese  razón  rejístrese  i   comuniqúese. — Por  órden  del 

Presidente,  Kafael  Orrego. 

i 

Angol 

Núm.  286. — Santiago,  8   de  febrero  de  1911. — Vista  la  nota 

que  precede, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  de  Beneficen- 

•   cía  de  Angol,  con  feclia  3   del  actual,  para  vender  los  bonos 
de  la  Coja  Hipotecaria  por  valor  de  dos  mil  quinientos  pesos 

($  2,500),  que  posee,  e   invertir  dicha  suma  en  la  construcción, 

en  el  Hospital,  de  una  cocina  subterránea  i   de  piezas  para 
sirvientes. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por  órden  del 
Presidente,  Rafael  Orrego. 

Ancud 

Núm.  2,520 — Santiago,  29  de  mayo  de  1911. — Vistos  es- 
ros  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  J unta  de  Benefi- 

cencia de  Ancud,  con  fecha  l.°  de  marzo  último,  para  dar  en 

arrendamiento,  por  el  término  de  cinco  años,  des  predios  ur- 

banos que  posee  esa  Corporación,  uno  de  los  cuales  se  en- 

cuentra situado  en  la  3.a  subdolegacion  de  eso.  departamento 
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i   el  otro  oü  la  4.a,  por  la  ronta  de  veintiún  peso*  ($  21)  men- 

suales el  primero  i   noventa  i   seis  pesos  ($  98)  anuales  el  se- 

gundo. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.— Por  órdon  del 
Presidente,  Rafael  Orreyo. 

Miembros  de  Juntas  de  Beneficencia  nombrados 

en  1911 

Pisagua,  Guillermo  Ossa,  decreto  número  2,287,  13  de 

mayo  de  1911. 

Iquique,  Rafael  Fuenzalida,  decreto  número  5,753,  29  de 
diciembre  de  1911. 

Antofagasta,  Fernando  Lantaño,  decreto  número  399,  14 
de  febrero  de  1911. 

Valparaíso,  Carlos  Edwards,  decreto  número  561,21  de  fe- 
brero de  1911. 

Quillota,  Florencio  Gándara,  decreto  número  4,088,  6   de 
setiembre  d©  1911. 

Limache,  Guillermo  Kuiz,  decreto  número  812,  10  de  mar- 
zo de  1911. 

Santiago,  Jerman  Riesco,  decreto  número  131,  18  de  enero 
de  1911. 

Santiago,  Ismael  Yaldes  Vergara,  decreto  número  3,348, 

18  de  julio  de  1911. 

San  Fernando,  J.  Manuel  Araneda,  decreto  número  5,758, 
29  de  diciembre  de  1911. 

Caupolican,  Gregorio  León  Y.,  decreto  número  5,755,  29 
de  diciembre  de  1911. 

Curepto,  Primitivo  González,  decreto  número  4,400,  3   de 
octubre  de  1911. 

Curepto,  Antonio  Segovia,  decreto  número  4,574,  17  de 
octubre  de  1911. 

Parral,  Pedro  N.  Pereira,  decreto  número  2,630,  5   de  junio 
de  1911. 
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Loncomilla,  Guillermo  Barker,  decreto  número  4,910,  11 de  noviembre  de  1911. 

Cauquemos,  Guillermo  Lavin,  decreto  número  2,077  2   de 
mayo  de  1911. 

Talcahuano,  Francisco  Nef,  decreto  número  2,490,  27  de 
mayo  de  1911. 

Coronel,  Ezequiel  Bravo,  decreto  número  5,163,  27  de  no- viembre de  1911. 

Mulchen,  Irineo  de  la  Jara,  decreto  número  5,505,  18  de diciembre  de  1911. 

Collipulli,  Lisandro  Anguila,  decreto  número  3,022,  28  de 
junio  de  1911. 

Coilipulli,  Gaspar  Rioseco,  decreto  número  4,190,  13  de setiembre  de  1911. 

Villarrica,  Francisco  MuSoz,  decreto  número  2,080,  2   de 
mayo  de  19.1.1. 

Villarrica,  Néctor  Figueroa,  decreto  número  2,080,  2   de  ma- 
yo de  1911. 

Carelmapu,  JoséM.  2.°  Bustamante,  decreto  número  2,891, 
20  de  junio  de  1911. 

Carelmapu,  Cipriano  Oyarzo,  decreto  número  2,891,  20  de 
junio  de  1911. 

Ancud,  Darío  Cavada,  decreto  número  2,783,  13  de  junio de  1911. 

Punta  Arenas,  Hernando  Adriazola,  decreto  número  5,264, 2   de  diciembre  de  1911. 

Administradores  de  Establecimientos  de  Benefi- cencia 

Servicio  de  Asistencia  Pública  de  Santiago 

Núm.  2,126.— Santiago,  4   de  mayo  de  1911— Vista  la  nota 
que  precede. 

Decreto: 

Nómbrase  al  doctor  don  Ruperto  Vergara  Vergara  para  que 
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sirva  el  cargo  do  sub- Administrador  del  Servicio  de  Asisten- 
cia Pública  de  Santiago. 

Tómese  razón  i   comuniqúese.  —   Barros  Luco.  —   Rafael 
Oír  ego. 

Hospital  de  Pitrufquen 

Núm.  2,080. — Santiago,  2   de  mayo  de  1911. — He  acordado 
i   decreto: 

Nómbrase  a   los  señores  Alberto  Reyes  i   Matías  Saavedra 

para  que  sirvan  los  cargos  de  Administrador  i   sub-Adminis- 
trador  del  Hospital  do  Pitrufquen,  respectivamente. 

Tómese  razón  i   comuniqúese.  —   Barros  Luco.  —   Rafael 

Orrego. 

Cementerio  de  Quidico 

Núm.  172. — Sántiago,  25  de  enero  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  a   los  señores  Ismael  Carrasco  i   Erasmo  Gallegos 

para  que  sirvan  los  cargos  de  Administrador  i   sub-Adminis- 
trador  del  Cementerio  de  Quidico,  respectivamente. 

Tómese  razón  i   comuniqúese.  —   Barros  Luco. —   Rafael 
Orrego. 

Cementerio  de  Pitrufquen 

Núm.  2,079. — Santiago,  2   de  mayo  de  1911. — He  acordado 
i   decreto: 

Nómbrase  a   los  señores  Medardo  Jaque  i   Matías  Saavedra 
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para  que  sirvan  los  cargos  de  Administrador  i   sub-Adminis- 
trador  del  Cementerio  de  Pitrufquen,  respectivamente. 

Tómese  razón  i   comuniqúese.  —   Barros  Luco.  —   Rafael 
Orrego. 

Tesorero  especial  para  la  Junta  de  Beneficencia 
de  iquique 

Núm.  3,14=6- — Santiago,  6   de  julio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Incluyese  a   la  Junta  de  Beneficencia  de  Iquique  entre 

aquellas  que,  según  el  artículo  l.°  del  decreto  número  2,818, 

de  25  de  julio  de  1904,  deben  administrar  sus  fondos  por 

medio  de  un  tesorero  especial. 

Tómese  razón,  rejístrose,  comuniqúese  i   pubhquese. — 

Barros  Luco. — Rafael  Urrégo. 

Nombramiento  de  Tesorero  de  la  Junta  de  Bene- 
ficencia de  Iquique 

Núm.  5,038. — Santiago,  20  de  noviembre  de  1911.— Vista 
la  nota  que  precede, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  de  Beneficen- 

cia de  Iquique,  en  sesión  de  24  de  octubre  último,  para  nom- 

brar Tesorero  i   Secretario  en  propiedad  de  esa  Corporación 

a   don  Heriberto  Ferrer,  con  el  sueldo  anual  de  siete  mil  dos- 

cientos pesos  ■($  7,200),  que  le  será  pagado  a   contar  desde  el 

1 0   del  presente. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Por  orden  del  Piesidente, 

J.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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Nombramiento  de  Abogado  de  la  Junta  de  Beneii- 
cencia  de  Valparaíso 

Núm.  3,913. — Santiago,  24  de  agosto  de  1911. — Vistos 

estos  antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  a   don  Rafael  Luis  Barahona  para  que  sirva  el 

puesto  de  Abogado  de  la  Junta  de  Beneficencia  de  Valpa- 
raíso. N 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Renuncia  del  Tesorero  de  la  Junta  de  Beneficencia 
de  Rengo 

Núm.  3,145. — Santiago,  6   de  julio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Se  declara  ,que  el  decreto  número  3,418,  de  19  de  agosto 

de  1910,  espedido  por  el  Ministerio  del  Interior,  ha  debido 

aceptar  la  renuncia  del  Tesorero  de  la  Junta  de  Beneficencia 

de  Rengo,  don  Demetrio  Gutiérrez,  i   no  separarlo  de  su  em- 

pleo, como  en  dicho  decreto  se  espresa. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Baerós  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Sueldo  del  Tesorero  de  Beneficencia  de  Concep- 
ción 

Núm.  211. — Santiago,  30  de  enero  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  de  Beneficen- 

cia de  Concepción,  con  fecha  26  del  actual,  para  rebajar  de 
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cinco  mil  quinientos  pesos  a   cinco  mil  pesos  el  sueldo  del 

Tesorero  i   Secretario  de  esa  Corporación  i   aumentar  los  suel- 

dos del  Contador  i   ausiliai*  en  trescientos  pesos  i   doscientos, 

respectivamente. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por  órden  del 

Presidente,  Rafael  Orrego. 

Nombramiento  de  Tesorero  de  la  Junta  de  Bene- 
ficencia de  Concepción 

Núm.  226.— Santiago,  31  de  enero  do  1911.  -Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  de  Beneficen- 

cia de  Concepción  para  nombrar  Tesoreio-Secretario  de  esa 

Corporación  a   don  Alberto  Castellón  C.,  en  reemplazo  de  don 

Manuel  J.  Solar,  que  ha  fallecido. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco.— 

Rafael  Orrego. 

Subvencionas  estraordinarias  a   establecimientos  fiscales 
de  beneficencia 

Para  construcción  del  Hospital  de  Antofagasta 

Núm.  1,030.— Valparaíso,  17  de  marzo  de  1911. — Vístala 

nota  que  precede, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Antofagasta  entregará  al  Intenden- 

te de  esa  provincia,  a   medida  que  la  prosecución  de  los  
tra- 

bajos lo  requiera,  la  suma  de  cincuenta  mil  pesos  ($  50,000), 
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quo  se  consulta  en  el  ítem  3713,  partida  12,  del  Presupuesto 

del  Interior,  para  continuar  la  construcción  del  Hospital  déla 
indicada  ciudad. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco  — Rafael  Orrego. 

Para  construcción  de  nuevas  salas  en  el  Hospital 

de  Tocopilla 

Núm.  4,207. — Santiago,  14  de  setiembre  de  1911. — He 
acordado  i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Tocopilla  entregará  ala  Junta  de 

Beneficencia  de  ese  departamento,  a   medida  que  la  prosecu- 
ción de  los  trabajos  lo  requiman,  la  suma  de  cinco  mil  pesos 

($  5,000),  que  se  consulta  en  el  ítem  3718,  partida  12  del  Pre- 
supuesto del  Interior,  para  construcción  de  nuevas  salas  en  el 

Hospital  de  la  indicada  ciudad. 

Hágase  ia  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
orden  del  Presidente,  J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Para  construcción  de  nuevas  salas  en  el  Hospital 

de  Taltal  i   para  cierros  del  Cementerio  de  Re- 
fresco. 

Núm.  3,153.— Santiago,  6   de  julio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 
/ 

Autorízase  al  Gobernador  de  Taltal  para  que  jire  contra  la 

Tesorería  Fiscal  respectiva,  a   medida  que  las  necesidades  del 

servicio  lo  requieran,  hasta  por  la  suma  de  cinco  mil  pesos 
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($  5,000),  que  se  consulta  en  el  ítem  3719  para  construcción 

de  nuevas  salas  en  el  Hospital  de  ese  puerto,  i   de  cinco  mil 

pesos  ($  5,000),  que  se  consulta  en  el  ítem  3724  para  cons- 

truir los  cierros  del  Cementerio  de  Refresca,  ambos  ítem  de 

la  partida  12  del  Presupuesto  del  Interior. 

Háganse  las  imputaciones  correspondientes  i   ríndase  cuen- 
ta de  sus  inversiones. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 

Baru  Luco. — Rafael  Orrego. 

Para  construccioh  del  Hopital  de  La  Serena 

Núm.  1,680.—  Santiago,  12  de  abril  de  1911. — Vistos  esto» 
antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  a   la  Junta  de  Beneficencia  de  La  Serena  para 

que  jire  contra  la  Tesorería  Fiscal  respestiva,  a   medida  que 

las  necesidades  del  servicio  lo  requieran,  basta  por  la  suma 

de  veinticinco  mil  pesos  ($  25,000),  que  se  consulta  en  el 

ítem  3737,  partida  12  del  Presupuesto  del  Interior,  para  con- 
tinuar los  trabajos  de  construcción  del  Hospital  de  esa  ciudad. 

Hágase  la  imputación  correspondiente  i   ríndase  cnenta  do- 
cumentada de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — • 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

A   la  Junta  de  Benificencia  de  La  Serena  para 

la  instalación  del  Sanatorio  para  Tuberculo- 
sos. 

Núm.  1,982. — Santiago,  28  de  abril  de  1911. — He  acorda- 
do i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  La  Serena  sntregará  a   la  Junta  de 

Beneficencia  de  ese  departamento,  a   medida  que  las  necesi- 
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dadus  del  servicio  lo  requieran,  la  suma  de  veinticinco  mil 

pesos  ($  25,000),  que  sé  consulta  en  el  ítem  3281,  partida  10 

del  Presupuesto  del  Interior,  para  instalar  un  Sanatorio  para 

tuberculosos  en  Elqui. 

Hágage  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.— -Ba- 

rros Luco.— Rafael  Qrrego. 

A   la  Junta  de  Beneficencia  de  La  Serena  para 

la  construcción  de  un  Sanatorio  para  Tuber- 
culosos. 

Núm.  2,189. — Santiago,  8   de  mayo  de  1911. — He  acor- 
dado i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  La  Serena  entregará,  de  una  sola  vez, 

a   la  Junta  de  Beneficencia  de  ese  departamento  la  subven- 

ción de  veinticinco  mil  pesos  ($  25,000),  que  se  consulta  en  el 

ítem  3670,  partida  12  del  Presupuesto  del  Interior,  para  cons- 

trucción del  sanatorio  para  tuberculosos  de  Elqni. 

Derógase  el  decreto  número  1,893,  de  24  de  abril  próximo 

pasado. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese; — Barros  Luco. 

— Hafael  Orrego. 
■> 

Para  adquisición  de  instrumentos  del  Hospital 
de  Vicuña 

Núin.  2,164. — Santiago,  8   de  mayo  de  1911. — He  acor- 
dado i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Vicuña  entregará  a   la  Junta  de  Be- 

neficencia de  Elqui,  a   medida  que  las  necesidades  del  servicio 

lo  requieran,  la  ‘suma  de  cinco  mil  pesos  ($  5,000)  que  se 
consulta  en  el  ítem  3717,  partida  12  del  Presupuesto  del  In- 
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terior,  para  adquirir  instrumentos  de  cirujía  para  ol  Hospital 
de  la  indicada  ciudad  i   aumentar  el  número  de  camas  del 

mismo. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese? — Por 

orden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Para  la  construcción  de  una  sala  en  el  Hospital 

de  San  Felipe* 

Núm.  1,985. — Santiago,  28  de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

1
.
 
°
 
 

Apruébase  el  adjunto  plano  i   presupuesto  [tara  la  cons- 

trucción de  una  sala  en  el  Hospital  
de  San  Felipe,  

ascendente 
a   la  suma  de  veintiún  

mil  seiscientos  
pesos  ($  21,600). 

2
.
 
°
 
 

Autoi  ízase  al  Intendente  de  Aconcagua  para  jirar  con- 

tra la  Tesorería  
Fiscal  

respectiva,  
a   medida  

que  las  necesida- 
des del  servicio  

lo  requieran,  
hasta  por  la  suma  de  veinte  

mil 

pesos  ($  20,000),  
a   fin  de  que  atienda  

a   la  ejecución  
de  los  tra- 

bajos respectivos. Dedúzcase  del  ítem  3770,  partida  12  del  Presupuesto  del 

Interior;  i   ríndase  cuenta  documentada  de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba-* 
reos  Luco. — Rafael  Orrego. 

Para  una  «ala  de  maternidad  en  el  Hospital  de  Los 
Andes 

Núm.  867. — Santiago,  13  de  marzo  de  1911. — Vista  la  nota 

que  precede, 
Decreto:  . 

La  Tesorería  Fiscal  de  Los  Andes  entregará  a   la  Junta  de 

Beneficencia  de  ese  deparíamemto,  por  duodécimas  partes,  a 

/ 
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contar  desdo  el  l.°  de  enero  último  i   durante  el  resto  del  pre- 

sente año,  la  suma  de  cinco  mil  pesos  ($  5,00ü),  que  se  con- 

sulta en  el  ítem  3749,  partida  12  del  Presupuesto  dol  Inte- 

rior, para  una  sala  de  maternidad  en  el  Hospital  de  la  indicada 
ciudad. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístr**#  i   comuniquen#. —   Por 

orden  del  Presidente,  Rrrfael  Orrego. 

Partí  un  pabellón  de  infecciosos  en  Valparaíso 

Núm.  4,217.—  Santiago,  15  de  setiembre  de  1911.— He 
acordado  i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Valparaíso  entregará  al  Intendente 

de  la  provincia  del  mismo  nombre,  a   medida  que  las  necesi- 
dades del  servicio  lo  requieran,  la  suma  de  cuatro  mil  pesos 

($  4,000),  con  cargo  a   la  de  diez  mil  pesos  ($  10,000),  que 

se  consulta  en  el  ítem  3704,  partida  12  del  Presupuesto  del 

Inteiior,  para  habilitar  i   sostener  un  pabellón  de  infec- 
ciosos. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuníqu##*.— Por 

orden  del  Presidente,  J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  5,379. —   Santiago,  9   de  diciembre  de  1911. —   He 
acordado  i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Valpataiso  entregará  al  Intendente 

de  esa  provincia,  a   medida  que  las  necesidades  del  servicio  lo 

requieran,  la  suma  de  seis  mil  pesos  ($  6,000),  a   que  asciende 

el  saldo  de  la  subvención  de  diez  mil  pesos  que  se  consulta 

en  el  ítem  3764,  partida  12  del  Presupuesto  del  Int  rior,  para 

habilitar  i   sostener  un  pabellón  de  infecciosos. 

35-36  ** 
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Hágase  la  imputación  correspondiente  i   ríndase  cuenta  de 
su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. —   Ba- 
rros Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Al  Hospital  de  Incurables  de  Peñablanca 

Núm.  5,378. —   Santiago,  9   de  diciembre  de  1911.— He 
acordado  i   decrete: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Valparaíso  entregará  a   la  Junta  de 

Beneficencia  de  ese  departamento,  a   medida  que  las  necesi- 

dades del  servicio  lo  requieran,  la  suma  de  diez  mil  pesos 

($  10,000),  que  se  consulta  en  el  ítem  3775,  partida  12  del 

Presupuesto  del  Interior,  para  el  Hospital  de  Incurables  de 
Peñablanca, 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 
Barros  Luco.- — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Para  construcción  del  Hospital  de  Limache 

Núm.  770. — Valparaíso,  6   de  marzo  de  1911. — He  acorda- 
do i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Limache  entregará,  de  una  sola  vez, 

a   la  administración  del  Hospi.al  de  San  Francisco  de  Lima- 

che  la  subvención  de  diez  mil  pesos  (8  10,000),  que  se  consul- 

ta en  el  ítem  3780,  partida  12  del  Piesnpuesto  dei  Inferió*’, 
para  continuar  i   concluir  la  construcción  de  ese  establecimiento. 

Hágase  la  imputación  correspondiente  i   ríndase  cuenta  de 
su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Urrego. 
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Para  construcción  de  nuevas  salas  en  el  Hospicio 
de  Santiago 

Núm.  813. — Valparaíso,  9   de  marzo  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  respectiva  entregará  a   la  Junta  de  Be- 

neficencia de  Santiago,  a   medida  que  las  necesidades  del  ser- 

vicio lo  requieran,  la  suma  de  cincuenta  mil  pesos  ($  50,000), 

que  se  consulta  en  el  ítem  3731,  partida  12  del  Presupuesto 

del  Interior,  para  continuar  la  construcción  de  nuevas  salas  en 

el  Hospicio  de  la  indicada  ciudad. 

Hágase  la  imputación  correspondiente, 

.Refréndese,  tómese  razón;  regístrese  i   comnníquese.  — 

B a   ¡ ros  Luco.— Rafael  Orrego. 

Para  instalación  de  un  Hospital  de  niños  en  el  ba- 
rrio sur  de  Santiago 

Núm.  814. — Valparaíso,  20  de  marzo  de  1911 — Vista  la 
nota  que  precede, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  respectiva  entregará  a   la  Junta  de  Be- 

neficencia de  Santiago,  a   medida  que  las  necesidades  del  ser- 

vicio lo  requieran,  la  suma  de  ciento  cincuenta  mil  pesos 

($  150,000)  que  se  consulta  en  el  ítem  3750,  partida  12  del 

Presupuesto  del  Interior,  para  instalación  i   mantenimiento  de 

un  Hospital  de  niños  en  el  barrio  sur  de  la  indicada  ciudad. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.   

Barros  Luco — Rafael  Or>ego. 
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Para  la  construcción  de  un  Hospital  clínico  en 
Santiago 

N úin.  1,031.  — Valparaíso,  17  de  marzo  de  1911.— Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  respectiva  entregará  al  tesorero  de  la 

Junta  de  Beneficencia  de  Santiago,  a   medida  que  la  prosecu- 

ción de  los  trabajos  lo  requiera,  la  suma  de  doscientos  mil  pe- 

sos ($  200,000),  que  se  consulta  en  ítem  376 1,  partida  12  del 

Presupuesto  del  Interior,  para  continuar  la  construcción  de  un 

Hospital  Clínico  en  la  indicada  ciudad. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

liefréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Para  la  construcción  del  alcantarillado  en  el  Hos- 

pital de  San  Borja  de  Santiago 

Núm.  1,296. —   Santiago,  28  de  marzo  de  1911. — Vistos 

estos  antecedentes, 

1 lecreto: 

Autorízase  al  Tesorero  de  la  Junta  de  Beneficencia  de  San- 

tiago para  jirar  contra  la  Tesorería  Fiscal  respectiva,  a   medida 

que  las  necesidades  del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  la 

suma  de  cincuenta  i   dos  mil  pesos  ($  52,000),  a   fin  de  que 

atienda  a   los  trabajos  de  construccio  t   del  alcantarillado  del 

Hospital  de  San  Borja. 
Dedúzcase  el  equivalente  en  oro  del  ítem  4365,  partida  20 

del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 
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Para  la  construcción  de  una  sala  en  el  Hospital 
de  Buin 

Num.  1,676. — Santiago,  12  de  abril  de  1911. — He  acordado 
i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Buin  entregará,  de  una  sola  vez,  a   la 

Junta  de  Beneficencia  de  ese  departamento  la  subvención  de 

seis  mil  doscientos  cincuenta  pesos  ($  6,250),  que  se  consulta 

en  el  ítem  3768,  partida  12  del  Presupuesto  del  Interior,  para 

construir  una  sala  en  el  Hospital  de  esa  ciudad. 

Hágaue  la  imputación  correspondiente  i   ríndase  cuenta  de 
su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — - 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Para  la  construcción  del  Hospital  de  Peumo 

Núm.  3,420. — Santiago,  22  de  julio  de  1911.  —He  acordado 
i   decreto: 

Autorízase  al  Gobernador  de  Cachapoal  para  que  jire  contra 

la  Tesorería  Fiscal  de  Peumo,  a   medida  que  las  necesidades 

del  servicio  lo  requieran,  basta  por  la  suma  de  quince  mil  p>e- 

sos  ($  15,000),  que  se  consulta  en  el  ítem  3727,  partida  12 

del  Presupuesto  del  Interior,  para  continuar  la  construcción 

del  Hospital  de  la  indicada  ciudad. 

Hágase  la  imputación  correspondiente  i   ríndase  cuenta  de 
su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego.  1 
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Para  construcciones  en  el  Hospital  de  San  Fer- 
nando 

Núm.  1,300. —   Santiago,  28  do  marzo  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

J   >ecreto: 

Autorízase  al  Intendente  de  Colchagua  para  que  jire  contra 

la  Tesorería  Fiscal  respectiva,  a   medida  que  la»  necesidades 

del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  la  suma  de  diez  mil  pe  ¡os 

t$  10,000),  que  se  consulta  en  el  ítem  3723,  partida  12  del 

Presu[  uesto  del  Interior,  para  construcción  de  los  departa- 

mentos destinados  a   las  monjas  en  el  Hospital  de  San  Fer- 
nando. 

Hágase  la  imputación  coi  respondiente  i   ríndase  cuenta  de 
su  inversión. 

Befróndeae,  tómese  razón,  rejístre*»  i   comuníqu**#.  — 

Barros  Luco. — liafapl  Orrego. 

Fara  establecer  un  Hospicio  en  San  Fernando 

Núm.  2,008. — Santiago,  29  de  abril  de  1911. — Vista  la  no- 

ta que  precede, 

Decreto: 

Autorízase  al  Intendente  de  Colchagua  para  jirar  contra  la 

Tesorería  Fiscal  de  San  Fernando,  a   medida  que  las  necesi- 

dades del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  la  suma  de  cinco 

mil  pesos  ($  5,000),  que  se  consulta  en  el  ítem  3720,  partida 

12  del  Presupuesto  del  Interior,  para  establecer  un  Hospicio 

anexo  al  hospital  de  la  indicada  ciudad. 

/ 
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Hágase  la  imputación  correspondiente. 
Ríndase  cuenta  documentada. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
orden  del  Presidente,  Ra/ael  Orrego. 

Para  reparaciones  en  el  Hospicio  de  Curicó 

Nom.  862.— Valparaíso,  11  de  marzo  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto. 

La  Tesorería  Fiscal  de  Curicó  entregará  ala  Junta  de  Be- 
ficencia  de  ese  departamento,  a   medida  que  las  necesidades 

del  servicio  lo  requieran,  la  suma  de  cuatro  mil  pesos  ($  4,000), 

que  se  consulta  en  el  ítem  3721  partida  12,  del  Presupuesto 

del  Interior,  pa»a  pagos  de  reparaciones  efectuadas  en  el  Hos- 

picio de  la  indicada  ciudad. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
órden  del  Presidente,  Rafael  Orreqo. 

iJara  los  trabajos  del  Hospital  de  Vichuquen 

Núm.  919. — Santiago,  14  de  marzo  de  1911. — He  acordado 
i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Vichuquen,  entregará  a   la  Junta  de 

Beneficencia  de  ese  departamento,  a   medida  que  la  prosecu- 

ción de  los  trabajos  lo  requiera,  la  suma  de  tres  mil  pesos 

($  3,000),  que  se  consulta  en  el  ítem  3742,  partida  12  del 

Presupuesto  del  Interior,  para  terminar  los  trabajos  en  el  Hos- 
pital de  la  indicada  ciudad. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
órden  del  Presidente,  Lafael  Orrego. 
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Para  cierro  e   instalaciones  del  Cementerio 
de  Llico 

Núm.  949  — Santiago,  14  de  marzo  de  1911. — He  acorda- 
do i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Vich liquen  entregará  a   la  Junta  de 

Beneficencia  de  esa  ciudad,  a   medida  que  la  prosecución  de 

los  trabajos  lo  requiera,  la  suma  de  mil  pesos  ($  1,000),  con 

cargo  a   la  asignación  que  se  consulta  en  el  ítem  3722,  parti- 

do 12  del  Presupuesto  del  Interior,  para  cierros  e   instalacio- 
nes del  Cementerio  de  Llico. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
orden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  4,545.— Santiago,  16  de  octubre  de  1911. —   He  acor- 
dado i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  respectiva  entregará  a   la  Junta  de  Be- 

neficencia de  Vichuquen  la  suma  de  mil  pesos  ($  1,000),  saldo 

del  ítem  3722,  partida  12  del  Presupuesto  del  Interior,  que 

consulta  la  subvención  para  cierros  e   instalaciones  del  Cemen- 
terio de  Llico. 

Hágase  la  imputación  correspondiente  i   lindase  cuenta  de 

su  inversión. N 

Refréndese,  tómese  razón,  rejíetrese  i   comuníqu»*#.  —Por 
orden  del  Preiidente,  J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Para  reparaciones  del  Hospital  de  Cauquénes 

Núm.  1,204. —   Valparaíso,  22  de  marzo  de  1 911. — Heaeor- 
dado  i   decreto: 

Autorízase  a   la  Administración  del  Hospicio  de  Cauquénes 

para  que  jire  contra  la  Tesorería  Fiscal  de  i   sa  ciudad,  a   medi- 

da que  la  prosecución  de  los  trabajos  lo  requiera,  hasta  por  la 
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suma  de  ocho  mil  pesos  ($  8,000),  que  se  consulta  en  el  ítem 

3726,  partida  12  del  Presupuesto  del  Interior,  para  reparacio- 
nes del  edificio  de  ese  establecimiento. 

Hágase  la  imputación  correspondiente  i   ríndase  cuenta  de 
su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqué»#. — 

Barbos  Luco. — Rafael  Orrtcjo. 

Para  construcción  de  nuevas  salas  en  el  Hospital 
de  Chillan 

Núm.  4,912. — Santiago,  L1  de  noviembre  de  1911. — Vistos 

estos  antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Chillan  entregará  a   la  Junta  de 

Beneficencia  de  ese  departamento,  a   medida  que  la  prosecu- 

ción de  los  trabajos  lo  requiera,  la  suma  de  diez  mil  pesos 

($  10,000),  que  se  consulta  en  el  ítem  3746,  partida  12  del 

Presupuesto  del  Interior,  para  construcción  de  nuevas  salas 

en  el  Hospital  de  la  indicada  ciudad. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 
Barros  Luco —   J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Para  reparaciones  de  los  Dispensarios  de  Con- 

cepción 

Núm.  1,979. — Santiago,  28  de  abril  de  1911. — Vista  la 
nota  que  precede, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Concepción  entregará,  de  una  sola 

vez,  la  asignación  de  once  mil  pesos  ($  11,000),  que  se  con- 
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sulta  en  el  ítem  3707,  partida  12  del  Presupuesto  del  Interior, 

para  el  arreglo  de  locales  i   ensanche  del  servicio  de  los  Dis- 

pensarios municipales  de  esa  ciudad. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. —   Barros  Luco.- - 
Rafael  Orrego. 

Para  establecer  un  Dispensario  en  Quillón 

Núm.  1,431. — Santiago,  4   de  abril  de  1911. — He  acordado 
i   decreto: 

Autorízase  al  Gobernador  de  Puchacai  para  que  j   i   re  contra 

la  Tesorería  Fiscal  respectiva,  a   medida  que  las  necesidades 

del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  la  suma  de  dos  mil  pesos 

($  2,000),  que  se  consulta  en  el  ítem  3745,  partida  12  del  Pre- 

supuesto del  Interior,  para  establecer  un  Dispensario  en  Qui- 
llón. 

Hágase  la  imputación  correspondiente  i   ríndase  cuenta 
documentada  de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
orden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

i 

Para  los  cierros  del  Cementerio  de  Copiulemu 

Núm.  1,432. — Santiago,  4   de  abril  de  1911. — He  acordado 1   decreto: 

Autorízase  al  Gobernador  de  Puchacai  para  que  jire  contra 

la  Tesorería  Fiscal  respectiva,  a   medida  qué  las  necesidades 

del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  la  suma  de  dos  mil  pesos 

($  2,000),  que  se  consulta  en  el  ítem  3729,  partida  12  del  Pre- 

supuesto del  Interior,  para  construir  los  cierros  i   reparar  el 

edificio  del  Cementerio  de  Copiulemu. 
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Hágase  la  imputación  correspondiente  i   ríndase  cuenta  do- 
cumentada de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. —   Por 
órden  del  Presidente,  Bufar/  Orrego 

Al  Hospital  de  Arauco 

Núm.  549. — Valparaíso,  18  de  febrero  de  1911. —   He  acor- 
dado i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Arauco  entregará  a   la  Junta  de  Be- 

neficencia de  ese  departamento,  por  duodécimas  partes,  a 

contar  desde  el  l.°  de  enero  último  i   hasta  el  31  de  diciembre 

próximo,  la  suma  de  tres  mil  pesos  ($  3,000)  que,  para  lavan- 

dería i   departamentos  infecciosos  i   reos  presos  del  Hospital 

de  la  indicada  ciudad,  se  consulta  en  el  ítem  3~34,  partida  12 
del  Presupuesto  del  Interior. 

Hágase  la  imputación  .correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Para  los  cierros  del  Cementerio  de  Arauco 

Núm.  550. — Valparaíso,  18  de  febrero  de  1911. — He  acor- 
dado i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Arauco  entregará  a   la  Junta  de  Be- 

neficencia de  ese  departamento,  a   medida  que  las  necesidades 

del  servicio  lo  requieran,  la  suma  de  dos  mil  pesos  ($  2,000), 

que  se  consulta  en  el  item  3728,  partida  12  del  Presupuesto 

del  Interior,  para  reconstruir  los  cierros  i   reparar  el  edificio 
del  Cementerio  de  la  indicada  ciudad. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 

órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 
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Para  la  Maternidad  de  Lebu 

Núm.  4,880. — Santiago,  16  de  noviembre  de  1911. — He 
acordado  i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Lebu  entregará  a   la  Junta  de  Bene- 

ficencia de  ese  departamento,  a   medida  que  las  necesidades 

del  servicio  lo  requieran,  la  suma  de  cuatro  mil  pesos  ($  4,000), 

que  se  consulta  en  el  ítem  3739,  partida  12  del  Presupuesto 

del  Interior,  para  la  sala  de  maternidad  del  Hospital  de  la 
indicada  ciudad. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comunique**. — Por 

órden  del  Presidente,  •/.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Al  Hospital  de  Cañete 

Núm.  551. — Valparaíso,  18  de  febrero  de  1911. — He  acor- 

dado i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Cañete  entregará  a   la  Junta  de  Be 

neficencit»  de  ese  departamento,  por  duodécimas  partes,  a   con- 

tar desde  el  l.°  de  enero  último  i   basta  el  31  de  diciembre 

próximo,  la  suma  de  tres  mil  pesos  ($  3,000),  que,  para  de- 

partamentos infecciosos  i   reos  presos  del  Hospital  de  ía  indi- 

cada ciudad  se  consulta  en  el  ítem  3733,  partida  12  del  Pre- 

supuesto del  Interior. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístiese  i   comuuíquese. — Por 

órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Para  una  sala  del  Hospital  de  Los  Anjeles 

Núm.  3,359.-  Santiago,  19  de  julio  de  1911. — He  acorda- 

do i   decreto:  * 
Autorízase  al  Intendente  d   •   tíio-Bio  para  que  jiro  contra  la 

Tesorería  Fiscal  de  Los  Anjeles,  a   medida  que  las  necesida- 
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des  del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  la  suma  de  cinco  mil 

pesos  (t  5,000),  que  so  consulta  en  el  ítem  3750,  partida  12 

del  Presupuesto  del  Interior,  para  la  construcción  de  una  sala 

de  mujeres  en  el  hospital  de  esa  ciudad. 

Hágase  la  imputación  correspondiente  i   ríndase  cuenta  de 
su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 

órden  del  Presidente,  Rafael  Orrcgo. 

Al  Hospital  i   Cementerio  de  Nacimiento 

Núm.  563. — Valparariso,  21  de  febrero  de  1911.—  He  acor- 
dado 1   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Nacimiento  entregará,  de  una  sola 

vez,  a   la  Junta  de  Beneficencia  de  ese  departamento,  las 

subvenciones  de  siete  mil  pesos  ($  7,000)  i   cuatro  mil  pesos 

($  4   OüO)  que  se  consultan  en  los  ítem  3,771  i   3,772  de  Ja  par- 

tida 12  del  Presupuesto  del  Interior,  respectivamente,  para 

terminar  el  hospital  i   para  ensanchar  el  Cementerio  de  esa 
ciudad. 

Hágase  las  imputaciones  correspondientes. 

.Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rro» Luco. — Rafael  Orrego. 

Al  Hospicio  de  Traiguén 

Núm.  1,945. — Santiago,  28  de  abril  de  1911. — Vista  la  co- 

municación que  precede, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Traiguén  entregará  al  Gobernador 

de  ese  departamento,  a   medida  que  la  prosecución  de  los  tra- 

bajos lo  requiera,  la  suma  de  ciuco  mil  pesos  (5,000),  que  se 

consulta  en  el  ítem  3744,  partida  12  del  Presupuesto  del  In- 
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tenor,  para  terminar  el  edificio  e   instalaciones  del  Hospicio  do 

la  indicada  ciudad. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 

órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Para  instrumentos  del  Hospital  de  Teinuco 

Núm.  2,129.-— Santiago,  4   de  mayo  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesoreiía  Fiscal  de  Temuco  entregará  a   la  Junta  de  Be- 

neficencia de  ese  departamento,  a   medida  que  las  necesidades 

del  servicio  lo  requieran,  la  suma  de  diez  mil  pesos  ($  10,000), 

que  se  consulta  en  el  ílem  3782,  partida  12  del  Presupuesto 

del  Interior,  a   fin  de  adquirir  medicinas  e   instrumentos  de 

cirujía  para  el  Hospital  de  la  indicada  ciudad. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tomes#  razón,  rejístrese  i   comuniques©.  -- 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Para  una  sala  en  eJ  Hospital  de  Lautaro 

Núm.  1,984. — Santiago,  28  de  abril  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  a   la  Junta  de  Beneficencia  de  Llaima  -   para  que 

jire  contra  la  Tesorería  Fiscal  respectiva,  a   medida  que  la 

prosecución  de  los  trabajos  lo  requiera,  basta  por  la  sumo  de 

veinte  mil  pesos  ($  20,000),  que  se  consulta  en  el  ítem  3741  ̂ 

partida  12  del  Presupuesto  del  Interior,  para  la  construcción 
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e   instalación  de  una  sala  en  el  Hospital  de  Lautaro,  debiendo 

invertirse  dicha  suma  de  acuerdo  con  los  planos  aprobados 

por  la  Dirección  Jeneral  de  Obras  Públicas  para  la  ejecución 
de  dicha  obra. 

Hágase  la  imputación  correspondiente  i   ríndase  cuenta  do- 
cumentada de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístresé  i   comuniqúese.  — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

t   Al  Hospital  de  Pitrufquen 

Núm.  1,678. — Santiago,  12  de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  al  presidente  de  la  Junta  de  Beneficencia  del 

departamento  de  Villarrica  para  que  jire  contra  la  Tesorería 

Fiscal  respectiva,  a   medida  que  las  necesidades  del  servicio 

lo  requieran,  hasta  por  la  suma  de  quince  mil  pesos  ($  15,000), 

que  se  consulta  en  el  ítem  3716,  partida  12  del  Presupuesto 

del  Interior,  para  concluir  la  instalación  i   botica  i   para  soste- 

nimiento del  Hospital  de  Pitrufquen. 

Hágase  la  imputación  correspondiente  i   ríndase  cuenta  do- 
cumentada de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrase  i   comuníqu»»».  — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Para  construcción  del  Hospital  de  Osorno 

Núm.  2,323.— Santiago,  15  de  mayo  ue  1911. — He  acorda- 
do i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Osorno  entregará  a   la  Junta  de 

Beneficencia  de  ese  departamento,  a   medida  que  la  prosecu- 
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cion  do-  los  trabajos  lo  requiera,  la  suma  de  siele  mil  pesos 

($  7,000),  que  se  consulta  en  el  ítem  3765,  partida  12  del  Pre- 

supuesto del  Interior,  para  terminar  la  construcción  del  Hos- 

pital de  la  indicada  ciudad. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndete,  tómete  razón,  rejíatreae  i   comuniqúese. — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Al  Hospital  de  Maullin 

Núm.  3,404. — Santiago,  22  de  julio  de  1911.— ‘He  acordado 
i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Calbuco  entregará  a   la  Junta  de  Ad- 

ministración del  Hospital  de  Maullin,  de  una  sola  vez,  la  suma 

de  cinco  mil  pesos  ($  5,000),  que  se  consulta  en  el  ítem  3563, 

partida  12  del  Presupuesto  del  Interior,  para  ese  estableci- 
miento. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — • 
Rafael  Orrego. 

Al  Hospital  de  Curaco 

Núm.  5,395. — Santiago,  11  de  diciembre  de  1911.— He 
acordado  i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  A   chao  entregará  a   la  Junta  de  Viji-  - 

lancia  del  Hospital  de  Curaco,  a   medida  que  las  necesidades 

del  servicio  lo  requieran,  la  suma  de  tres  mil  pesos  ($  3,000), 

que  se  consulta  en  el  ítem  3735,  partida  12  del  Presupuesto 

del  Interior,  para  instalación  de  dicho  establecimiento. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 
Barros  Luuo. — J.  Ramón  Gutiérrtx  M. 

4 
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Subvenciones  a   establecimientos  de  beneficencia  particulares 

Núm.  1,206. — Valparaíso,  22  de  marzo  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

.   \ 

Decreto: 

'   La  Tesorería  Fiscal  de  Antof agasta  entregará,  a   medida 
que  la  prosecución  de  lo  trabajos  lo  requiera,  a   la  Superiora 

del  Asilo  de  la  Infancia  de  esa  ciudad,  la  subvención  de  diez 

mil  pesos  ($  10,000),  que  se  consulta  en  el  ítem  3716,  partida 

12  del  Presupuesto  del  Interior,  para  continuar  la  construc- 
ción do  ese  establecimiento. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

A   la  Sociedad  de  Beneficencia  de  Andacollo 

Núm.  1,097. — Santiago,  20  de  marzo  de  1911. — Vistos  es- 
tos antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Coquimbo  entregará,  de  una  sola  vez, 

al  presidente  de  la  Sociedad  de  Beneficencia  de  la  comuna  de 

Andacollo,  don  Máximo  Miranda,  la  subvención  de  cuatro  mil 

pesos  ($  4,000)  que  se  consulta  en  el  ítem  3777,  partida  12 

del  Presupuesto  del  Interior,  para  la  construcción  de  un  Hos- 

pital en  dicha  comuna. 

Hágase  la  imputación  correspondiente  i   ríndase  cuenta  do- 
cumentada de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 

orden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

37-38  ** 



Núm.  483. — Valparaíso,  17  de  febrero  de  1911. — He  acor- 
dado i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  esta  ciudad  entregará,  de  una  sola 

vez,  las  subvenciones  de  dos  mil  quinientos  pesos  ($  2,500) 

que  para  cada  una  de  las  Ollas  del  Pobre  de  este  puerto  se 

consultan  en  el  ítem  3697,  partida  12  del  Presupuesto  del 

Interior  vijente. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

A   la  Casa  de  Providencia  de  Valparaíso 

Núm.  564. — Valparaíso,  21  de  febrero  de  1911. — He  acor- 
dado i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Valparaíso  entregará,  de  una  sola 

vez,  a   la  Casa  Providencia  de  esta  ciudad,  la  asignación  de 

veinticinco  mil  pesos  ($  25,000)  que  se  consulta  en  el  ítem 

3763,  partida  12  del  Presupuesto  del  Interior,  para  recons- 
trucción del  edificio  de  ese  establecimiento. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. 

Barros  Luco.— Rafael  Orrego. 

Al  Dispensario  de  Tuberculosos  de  Valparaíso 

Núm.  870. — Santiago,  13  de  marzo  de  1911. — He  acorda- 

do i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Valparaíso  entregará  al  Director  del 

Dispensario  de  Tuberculosos  de  esa  ciudad,  por  duodécimas 
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partes,  la  suma  de  cuatro  mil  pesos  ($  4,000)  que  para  ese  ob- 
jeto consulta  el  ítem  3774  de  la  partida  12  del  Presupuesto 

del  Interior. 

Dedúzcase  del  indicado  ítem  i   ríndase  cuenta  documentada. 

.Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 

orden  del  Presidente,  Rafael  1   brego. 

Al  Patrocinio  de  San  José  de  Valparaíso 

Núm.  1,472. — Santiago,  (5  de  abril  de  1911. — He  acordado 
i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Valparaíso  entregará,  de  una  sola 

vez,  al  administrador  del  Patrocinio  de  San  José  de  esta  ciu- 

dad la  asignación  de  siete  mil  quinientos  pesos  ($  7,500)  que 

se  consulta  en  el  ítem  3778,  partida  12  del  Presupuesto  del 

Interior,  para  reconstruir  lo  destruido  por  el  terremoto. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 

Barbos  Luco. — Rafael  Orrego. 

Al  Hospital  de  Incurables  de  Peñablanca 

Núm.  1,484. — Santiago,  7   de  abril  de  1911. — He  acordado 
i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Valparaíso  entregará,  de  una  sola 

vez,  la  subvención  de  diez  mil  pesos  ($  10,000),  que  se  con- 

sulta en  el  ítem  3775,  partida  12  del  Presupuesto  del  Interior, 

para  el  Hospital  de  Incurables  de  Peñablanca. 

Dedúzcase  del  citado  ítem  i   partida. 

^Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 
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A   la  Casa  Protectora  de  la  Infancia  de  Santiago 

Núm.  766. — Valparaíso,  7   de  marzo  de  1911.  He  acorda- 
do i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  entregará,  a   medida  que 

la  prosecusion  de  los  trabajos  lo  requiera,  a   la  Casa  Protecto- 

ra de  la  Infancia  de  Santiago,  a   cargo  de  las  Monjas  de  la 

Providencia,  la  suma  de  quince  mil  pesos  ($  15,000),  que  se 

consulta  en  el  ítem  3779,  partida  12  del  Presupuesto  del  In- 

terior, para  construcción  de  edificios  de  la  indicada  institu- 
ción. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese, — Ba- 

rbos Luco. — Rafael  Orrego. 

A   las  Hermanitas  de  los  Pobres 

Núm.  815. — Yalparaiso,  10  de  marzo  de  1911. — He  acor- 
dado i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  entregará  a   la  Superiora 

de  las  Hermanitas  de  los  Pobres,  de  la  calle  del  Cármen  de 

la  indicada  ciudad,  a   medida  que  las  necesidades  del  trabajo 

lo  requieran,  la  suma  de  veinticinco  mil  pesos  ($  25,000),  que 

se  consulta  en  el  ítem  3766,  partida  12  del  Presupuesto  del 

Interior,  para  ayudar  a   la  construcción  de  un  cuerpo  de  edi- 
ficio de  la  Casa  Central  de  la  indicada  institución. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco.—  Rafael  Orrego. 

A   la  Congregación  de  la  Santa  Cruz  de  Santiago 

Núm.  1,295. — Santiago,  28  de  marzo  de  1911. — Vistos  es- 

tos antecedentes, 
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Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  entregará,  de  una  sola  vez, 

la  subvención  de  tres  rail  pesos  ($  3,000),  que  se  consulta  en 

el  itera  36(56,  partida  12  del  Presupuesto  del  Interior,  para  la 

Con<>T6£racion  de  la  Santa  Cruz,  dedicada  a   la  atención  de  en- 
ferraos  a   domicilio. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese — Farros  Luco. — 

Rajad  Orrego. 

Al  Asilo  Maternal  de  las  Cunas 

Núm.  1,482. — Santiago,  7   de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 
• 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  entregará  a   la  señora  Te- 

resa Cazotte  de  Concha,  la  suma  de  diez  rail  pesos  ($  10,000) 

que  se  consulta  en  el  ítem  3767,  partida  12  del  Presupuesto 

del  Interior,  para  el  Asilo  Maternal  de  las  Cunas,  establecido 

en  la  calle  de  Ecbáurren  de  Santiago,  para  construcción  de 
edificios. 

Dedúzcase  del  citado  ítem. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

beos Luco. — llafael  Orrego. 

Al  Asilo  de  Santa  Filomena 

Núm  2,361. — Santiago,  19  de  mayo  de  191 1. — Vista  la  so- 
licitud precedente, 

Decreto: 
% 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  entregará,  de  una  sola  vez, 
a   la  señora  Sofía  Baeza,  Directora  del  Asilo  de  Santa  Filóme- 
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ua  de  esta  capital,  ¡a  suma  de  cinco  mil  pesos  ($  5,000),  qué 

para  ayudar  a   la  construcción  de!  Asilo  se  consulta  en  el  ítem 

3769,  partida  12  del  Presupuesto  del  Interior. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  lejístrese  i   comuniqúese. — Por 
órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Al  Hospital  de  Chimbarongo 

Núm.  2,476. —   Santiago,  27  de  mayo  de  1911. — He  acorda- 
do i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  respectiva  entregará,  por  duodécimas 

partes,  a   contar  desde  el  l.°  de  enero  último  i   por  todo  el  año 
en  curso,  al  Administrador  del  Hospital  de  Chimbarongo  la 

subvención  de  cuatro  mil  pesos  ($  4,000)  que  para  la  cons- 
trucción de  ese  establecimiento  se  consulta  en  el  ítem  3748, 

partida  12  del  Presupuesto  del  Interior,  debiendo  los  vecinos 

contribuir  para  el  mismo  objeto  con  ocho  mil  pesos. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  - 

Por  órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

AI  Hospital  de  Niños  de  Concepción 

Núm.  2,918.—  Santiago,  22  de  junio  de  1911.— Vistos  es- 
tos antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Concepción  entregará  a   la  Sociedad 

Hospital  de  Niños  do  Concepción,  la  subvención  de  treinta 

mil  pesos  ($  30,000)  que,  para  iniciar  la  construcción  del  esta- 
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blecimiento,  se  consulta  en  el  ítem  3781,  partida  12  del  Pre- 

supuesto del  Interior. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  lejístrese  i   comuniqúese, — 

Barros  Luco.' — Rafael  Orrego. 

A   la  Casa  de  Huérfanos  de  Ancud 

Núm.  2,194. —   Santiago,  8   de  mayo  de  1911. — Vista  la 
solicitud  que  precede, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Ancud  entregará  a   la  Superiora  de 

la  Casa  de  Huérfanos  de  esa  ciudad,  a   medida  que  la  prose- 

cución de  los  trabajos  lo  requiera,  la  suma  de  ocho  mil  pesos 

($  8,000),  que  se  consalta  en  el  ítem  3776,  partida  12  del  Pre- 

supuesto del  Interior,  para  reconstruir  el  edificio  del  indicado 
establecimiento. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

CEMENTERIOS 

Cementerio  en  Chiguayante 

Núm.  1,597.— Santiago,  11  de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  la  erección  de  un  Cementerio  en  Chiguayante. 

El  terreno  que  a   este  objeto  se  destina  deberá  cumplir  con  las 
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«Instrucciones  para  la  elección  de  los  terrenos  destinados  a 

Cementerios»,  dictadas  por  el  Cunse jo  Superior  de  Hijiene 
Pública. 

Tómese  razón  i   comuniqúese.  —   Barros  Luco. —   Rafael « 

Orrego. 

En  el  Convento  de  Curimon 

Núm.  4,193  —Santiago,  13  de  setiembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  a   las  Monjas  Franciscanas  del  Corazón  de  María 

de  Curimon  para  que  dentro  de  su  convento  establezcan  un 

Cementerio  destinado  a   la  sepultar. on  de  los  cadáveres  de  las 

relijiosas  que  fallecieren  en  él,  debiendo  procederse,  para  su 

ubicación,  de  acuerdo  con  el  médico  de  ciudad  respectivo. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiéi  rex  M. 

En  Quitratué 

Núm.  5,751. — Santiago,  29  de  diciembre  de  1911.— Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Autorizase  la  erección  de  un  Cementerio  en  el  lugar  deno- 

minado Quilómetro  Veintidós  de  la  Sesta  Faja  de  Quitratué  a 

Villarrica,  siempre  que  el  terreno  donde  se  ubique  cumpla, 

previo  informe  del  médico  de  ciudad  de  Valdivia,  con  las  con- 

diciones establecidas  para  estos  casos  por  el  Consejo  Superior 

de  Hijiene  Pública. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   públíquese.  —Barros  Luco. 
— J.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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Pone  término  a   la  autorización  para  erijir  un  Ce- 
menterio en  San  Francisco  de  Limache 

Núm.  2,583. — Santiago,  2   de  junio  de  1911.— Vista  la  pre- 
sentación adjunta  de  los  vecinos  de  Limache,  en  la  cual  piden 

se  deje  sin  electo  la  autorización  concedida  por  decreto  núme- 
ro 4,399,  de  12  de  noviembre  del  año  último,  para  la  erección 

de  un  Cementerio  Parroquial  en  San  Francisco  de  Limache; 

Teniendo  presente  lo  informado  por  el  Intendente  de  Val- 

paraíso i   pot  el  Consejo  Superior  de  Hijiene  Pública;  i 

Considerando  o ue  dicho  Cementerio  no  reúne  las  condicio" 

nes  establecidas  por  el  citado  Consejo  para  la  instalación  de 

cementerios,  lo  que  constituye  un  peligro  para  la  salubridad 

de  la  población, 

Decreto: 

Derógase  el  decreto  número  4,399, 'de  12  de  noviembre  de 
1910,  que  autorizó  la  erección  de  un  Cementerio  Parroquial 
en  San  Francisco  de  Limache. 

En  consecuencia,  la  autoridad  respectiva  procederá  a   la 
clausura  de  dicho  establecimiento. 

Tómese  razón  i   comuniqúese  — Barros  Luco. — Rafael 
Orrego. 

Modificación  del  Reglamento  del  Cementerio 
de  Mulchen 

Núm.  2,729. — Santiago,  9   de  junio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  de  Beneficen- 
cia de  Mulchen  para  sustituir  los  artículos  16  a   32  inclusives 

del  Reglamento  del  Cementerio  de  esa  ciudad  por  los  que  se 
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espresan  en  el  pliégo  adjunto;  i   para  suprimir  el  artículo  tran- 
sitorio del  mismo  Reglamento. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 

Modificaciones  al  Reglamento  del  Cementerio 
de  San  Cárlos 

Núm.  5,710. — Santiago,  27  de  diciembre  de  1911. — Vista 
la  nota  que  precede, 

■ 
Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  de  Beneficen- 

cia de  San  Cárlos,  en  sesión  de  20  de  noviembre  último,  para 

introducir  las  siguientes  modificaciones  al  Reglamento  del 

Cementerio,  de  fecha  6   de  diciembre  de  1902: 

Elevar  a   diez  pesos  en  vez  de  ocho  los  derechos  a   sepulta- 
ción en  bóvedas  de  familia;  a   cinco  pesos  en  vez  de  cuatro  los 

derechos  de  sepultación  en  bóvedas  de  sociedades  o   congre- 

gaciones; i   a   diez  pesos  los  derechos  de  arriendo  de  sepulturas 

bajo  reja,  por  cinco  años. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por  orden  del 

Presidente,  J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Modifica  los  aranceles  del  Cementerio  Jeneral 
de  Santiago 

Núm.  5,162. — Santiago,  27  de  noviembre  de  1911. — Vis- 
tos estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  de  Beneficen- 

cia de  Santiago,  en  sesión  de  7   del  presente,  para  modificar 
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el  Arancel  del  Cementerio  Jeneral  de  esta  ciudad  en  la  forma 

indicada  en  el  pliego  adjunto. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. —   Barros  Luco. 

—   J.  llamón  Gutiérrez  M. 

Núm.  1,026.  —Valparaíso,  17  de  marzo  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  dolos  gastos  que  debe- 

rán hacerse  en  el  Dispensario  de  JElánquil,  durante  el  presen- 

te año:  • 

Sueldo  del  médico     $   2,000 

Sueldo  del  practicante     84.0 
Para  arriendo  do  casa     ..  200 

Para  medicinas,  envases,  instrumentos  de  cirujía, 

Autorízase  al  Gobernador  de  Coelemu  para  jirar  contra  la 

Tesorería  Fiscal  de  Tomé,  a   medida  que  las  necesidades  del 

servicio  lo  requieran,  hasta  por  las  sumas  consultadas  en  el 

anterior  presupuesto. 

Dedúzcase  del  ítem  8759,  partida  12  del  Presupuesto  del 

Interior,  i   ríndase  cuenta  documentada  de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

DISPENSARIOS 

etc   

Para  útiles  de  escritorio 

Para  gastos  imprevistos. 

1,800 50 

110 

$   5,000 
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Núm.  1,473. — Santiago?  5   de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  de  gastos  del  Dispensa- 

rio de  Coelemu  para  el  presente  año,  ascendente  a   la  suma  de 

cinco  mil  pesos  ($  5,000): 

Sueldo  del  médico,  once  meses,  a   razón  de  dos 

mil  quinientos  pesos  al  año     $   2,291  63 

Sueldo  del  practicante       720 

Para  medicinas,  envases,  útiles  de  cirujía,  etc   •   1,508  37 

Para  arreglo  de  oficina  i   sala  de  examen     300 

Imprevistos       180 

$   5,000 

En  consecuencia,  autorízase  al  Gobernador  de  Coelemu  para 

quejire  contra  la  Tesorería  Fiscal  respectiva,  a   medida  que 

las  necesidades  del  servicio  lo  requieran,  basta  por  las  canti- 

dades consultadas  en  el  anterior  presupuesto,  con  cargo  al 

ítem  3758,  partida  12  del  Presupuesto  del  Interior. 

Hágase  la  imputación  correspondiente  i   ríndase  cuenta  de 
su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. - 

Barros  Luco  .-—Rafael  Orrego. 

Núm.  1,479 — Sáutiago,  7   de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes. 

Decreto: 

l.°  Apruébase  el  siguiente  presupuesto  de  entradas  i   gas- 

tos del  Dispensario  de  Penco,  para  el  presente  año,  ascenden- 
te a   la  suma  de  doce  mil  doscientos  pesos  ($  12,200): 
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ENTRADAS 

Subvención  fiscal     $   5,000 

Municipalidad  de  Penco       2,500 

Refinería  de  Azúcar  de  Penco     1,800 

Compañía  Molinera  El  Globo       1,000 
Duncan  Fox  i   Ca     600 

Compañía  Minas  de  Cerro  Verde     600 

Compañía  Minas  de  Lirquen     600 
Hotel  Goddou  i   Golvin         100 

$   12,200 

SALIDAS 

Sueldo  del  médico     -$  8,000 

Subvención  a   la  botica     2,400 

Subvención  a   la  matrona         1,200 

Gastos  imprevistos     600 

$   12,200 

2.°  Autorízase  al  Intendente  de  Concepción  para  que  jiro 

contra  la  Tesorería  Fiscal  respectiva,  a   medida  que  las  necesi- 

dades del  servicio  lo  requieran  hasta  por  la  suma  de  cinco  mil 

pesos  ($  5,000)  que  se  consulta  en  el  ítem  3757,  partida  12 

del  Presupuesto  del  Interior,  como  subvención  para  dicho  es- 
tablecimiento. 

Hágase  la  imputación  correspondiente  i   ríndase  cuenta  do- 
cumentada de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 
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Nóm.  1,474. — Santiago,  6   de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  de  gastos  del  Dispensa- 

rio de  Rafael,  para  el  presente  año,  ascendente  a   la  suma 

de  cinco  mil  pesos  ($  5,000). 

Sueldo  del  médico,  a   razón  de  dos  mil  quinientos 

pesos  anuales,  durante  ocho  meses     $   1,666  64 

Sueldo  del  practicante,  a   razón  de  setecientos 

veinte  pesos  anuales,  durante  ocho  meses     480 

Para  compra  de  muebles  i   demas  enseres     500 

Para  medicina,  envases  e   instrumentos     2,000 

Para  gastos  imprevistos     353  36 

$   5,000 

En  consecuencia,  autorízase  al  Gobernador  de  Coelemu 

para  que  jire  contra  la  Tesorería  Fiscal  respectiva,  amedida  que 

las  necesidades  del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  Jas  canti- 

dades consultadas  en  el  anterior  presupuesto,  con  cargo  al 

ítem  3760,  partida  12  del  Presupuesto  del  Interior. 

Hágase  la  imputación  correspondiente  i   ríndase  cuenta  de 
su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  -   - 

Barros  Luco.— Rafael  Orrego. 

Núm.  2,190. — Santiago,  8   de  mayo  de  1911-  -Vistos  es- 
tos antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  la  cesión  hecha  por  la  Municipalidad  de  Rafael 

al  Fisco  de  dos  piezas  situadas  en  el  edificio  de  dicha  Corpo- 

ración, para  que  funcione  en  ella  un  Dispensario  fiscal,  se- 
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gun  consta  de  la  escritura  pública  otorgada  con  tal  objeto 
ante  ol  notario  conservador  do  Tomé,  don  J.  Manuel  Puelma. 

La  cesión  es  a   título  gratuito,  por  el  término  de  cinco  años 

i   no  impone  al  Fisco  gravámon  u   obligación  alguna. 

Tómese  razón  i   comuniqúese.  —   Barros  Luco.  —   Rafael ■ 

Orrego. 

Núm.  2,078. — Santiago,  2   de  mayo  de  1911. — Vistos  an- 
tecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  adjunto  Reglamento  para  el  Dispensario  de 
Rafael. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 

Núm.  2,368. — Santiago,  19  de  mayo  de  1911. — Vistos  es- 
tos antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  a   los  señores  José  Luis  Zelada  i   Narciso  Inzun- 

za  para  que  sirvan  los  cargos  de  Administrador  i   Sub-admi- 

nistrador  del  Dispensario  de  Rafael,  respectivamente. 

Tómese  razón  i   comuniqúese.  —   Barros  Luco. —   Rafael 
Orrego. 

Núm.  4,191. — Santiago,  13  de  setiembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  adjunto  Reglamentó  para  el  Dispensario  de 

Quillen,  del  departamento  de  Puchacai. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez  M. 
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Núm.  4,045. — Santiago,  4   do  setiembre  de  1911. — He  acor- 
dado i   decreto: 

Nómbrase  Administrador  del  Dispensario  de  Quillen,  por 

un  período  reglamentario,  a   don  Francisco  Mora. 

Tómese  razón,  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez  M. 

Núm.  4,775, — Santiago,  31  de  octubre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto; 

Nómbtase  a   don  Leopoldo  Muñoz  para  que  sirva  el  cargo 

de  Sub-administrador  del  Dispensario  de  Quillen. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez  M. 

Ausilio  de  londos  a   las  Juntas  de  Beneficencia  de 

Iquique  i   Pisagua,  para  atender  a   las  repara- 
ciones de  los  daños  causados  por  el  huracán. 

Núm.  4,684. — Santiago,  24  de  octubre  de  1911. — He  acor- 
dado i   decreto; 

La  Tesorería  Fiscal  respectiva  entregará  a   la  Junta  de  Be- 

neficencia de  Pisagua,  a   medida  que  la  prosecución  de  los 

trabajos  lo  requiera,  la  suma  de  diez  mil  pesos  ($  10,000),  que 

se  consulta  en  la  lei  número  2,560,  de  13  de  setiembre  último, 

para  atender  a   la  reparación  de  los  perjuicios  causados  en  el 

Hospital,  Lazareto  i   Cementerio  de  esa  ciudad,  por  el  huracán 

de  junio  del  año  en  curso. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 

Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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Núm.  4,685. — Santiago,  24  de  octubre  de  1911. — He  acor- 
dado i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  respectiva  entregará  a   la  Junta  de  Be- 

neficencia de  Iquique,  a   medida  que  las  necesidades  del  ser- 

vicio lo  requieran,  la  suma  de  treinta  mil  pesos  ($  30,000),  que 

se  consulta  en  la  lei  número  2,560,  de  13  de  setiembre  último, 

para  atender  a   la  reparación  de  los  perjuicios  causados  en  el 

Hospital  de  esa  ciudad  por  el  huracán  de  junio  del  año  en 
curso. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 
Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Gratificaciones  a   los  profesores  de  clínicas 

Núm.  2,127. — Santiago,  4   de  mayo  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede  i   lo  dispuesto  en  el  ítem  4349,  partida  18 

del  Presupuesto  del  Interior, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagará  a   cada  uno  de  los 

doce  médicos  profesores  de  clínicas  interna,  esterna  i   de  espe- 

cialidades, que  prestan  sus  servicios  en  el  Hospital  de  San 

Vicente  de  Paul  i   al  profesor  de  clínica  de  enfermedades  ner- 

viosas de  la  Casa  de  Orates,  por  mensualidades  vencidas  e 

iguales,  a   contar  desde  el  l.°  de  enero  último  i   durante  el 
resto  del  presente  año,  la  gratificación  de  seiscientos  pesos 

($  600),  que  les  corresponde  percibir  durante  el  presente  año, 
en  conformidad  a   la  lei  número  2,276,  de  5   de  marzo  de 
1910. 

Impútese  al  citado  ítem  4349,  partida  18  del  Presupuesto 
del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.   
Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

39-40  ** 
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Concesión  de  un  terreno  para  el  Hospital  de  Niños 
de  Valparaíso 

Núm.  4,293.  Santiago,  25  de  setiembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

1. °  Concédese  a   la  Sociedad  Hospital  de  Niños  de  Valpa- 

raíso el  uso  del  terreno  fiscal  situado  en  esa  ciudad,  marcaco 
en  el  plano  adjunto,  que  mide  una  superficie  

de  dos  mil  ciento 
noventa  i   nueve  metros  cuadrados,  

i   cuyos  deslindes  
son  los 

siguientes:  
al  norte  i   oriente,  con  terrenos  de  la  Sociedad 

indicada;  
al  sur,  con  calle  Nueva  de  las  Rosas;  i   al  poniente, 

con  calle  del  Litre. 

2
.
 
°
 
 

Dicho  terreno  deberá  destinarse  a   ensanchar  el  sitio 

que  actualmente  
posee  esa  Sociedad  

i   en  el  cual  se  propone 
construir  

el  Hospital  
de  Niños. 

3
.
 
°
 
 

El  Gobierno  se  reserva  el  derecho  de  hacer  cesar  esta 

concesión  
cuando  

lo  estime  
conveniente,  

con  aviso  previo  
de 

seis  meses. 

4

.

 

°

 

 

Autorízase  al  Intendente  de  Valparaíso  para  que  firme, 

en  representación  

del  Fisco,  
la  escritura  

pública  
correspon- diente. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese,  publíquese  e   in- 

sértese en  el  Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — 

Barros  Luco. — J.  llamón  Gutiérrez  M. 

Concesión  de  un  terreno  al  Hospital  Británico 

de  Valparaíso 

Núm.  4,967. — Santiago,  15  de  noviembre  de  1911. —Vis- 
tos estos  antecedentes, 

Decreto: 

l.°  Concédese  al  Hospital  Británico  de  Valparaíso,  por  el 
término  de  cinco  años  i   con  el  objeto  de  establecer  un  jardín 
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de  convalescientes,  el  uso  del  terreno  fiscal  situado  en  la  ca- 

lle del  Retamo  de  esa  ciudad,  que  deslinda  con  la  institución 

«Arjentina  i   Brasil»,  i   que  se  señala  en  el  plano  adjunto. 

2.°  Autorízase  al  Intendente  de  Valparaíso  para  que  firme, 

en  representación  del  Fisco,  la  escritura  pública  correspon- 
diente. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese,  publíquese  e   insér- 

tese en  el  Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Ba- 
rros Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Renuncia  i   nombramiento  de  delegados  del  Go- 
bierno ante  la  Sociedad  Protectora  de  la  In- 

fancia de  Santiago. 

Núm.  3,951. — Santiago,  26  de  agosto  de  1911. — Vista  la 
solicitud  que  precede, 

Decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  el  señor  Miguel  L.  Val  des 

del  cargo  de  Delegado  del  Gobierno  ante  la  Sociedad  Protec- 

tora de  la  Infancia  de  esta  capital,  i   nómbrase  en  su  lugar  al 
señor  Enrique  Concha  Subercaseaux. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Babeos  Luco. 
— J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Decreto  que  establece  el  Hospital  de  Niños  «Ma- 
nuel Arriaran»  i   nombra  administradores 

Núm.  3,297.— Santiago,  15  de  julio  de  1911.— Teniendo 
presente  que  don  Manuel  Arriaran  legó,  en  su  testamento 
a   la  Junta  de  Beneficencia  de  Santiago,  la  cantidad  de  cua- 

trocientos mil  pesos  ($  400,000),  para  la  fundación  de  un 
Hospital  de  Niños  en  el  barrio  sur  de  esta  capital,  i   en  vista 
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de  que  la  indicada  Corporación  ha  destinado  para  tal  objeto 

la  propiedad  adquirida  a   la  sucesión  de  don  Eduardo  Matte, 

situada  en  la  calle  de  Santa  'Rosa, 

Decreto: 

1. °  Establécese  en  la  indicada  propiedad,  con  los  fondos 

provenientes  
del  legado  a   que  se  ha  hecho  referencia,  un 

Hospital  de  Niños  que  se  denominará  
«Manuel  Arriarán»,  de- 

pendiente de  la  Junta  de  Beneficencia  
de  Santiago. 

2
.
 
°
 
 

Nómbrase  a   los  señores  don  Jerman  Riesco  i   don  Ale- 

jandro del  Rio,  para  que  sirvan  los  cargos  de  administrador  
i 

sub-ad ministrador  
de  dicho  establecimiento,  

respectivamente. 
Tómese  razón  i   comuniqúese  —   Barros  Luco.  —   Rafael 

Orrego. 

Hospital  de  Niños  de  Concepción 

Nombramiento  de  delegados  del  Gobierno 

Núm.  1,891. — Santiago,  24  de  abril  de  1911. — Vistos  es- 
tos antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  a   los  señores  Aurelio  Lamas  e   Ignacio  Martínez 

U.,  para  que,  como  delegados  del  Gobierno,  inspeccionen  la 

marcha  de  la  institución  denominada  «Sociedad  Hospital  de 

Niños  de  Concepción», 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — Rafael 

Orrego. 

Planos  para  su construcción 

Núm.  3,015.  —   Santiago, 

estos  antecedentes, 

30  de  junio  de  1911. — Vistos 
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Decreto: 

Apruébase  el  adjunto  plano  para  la  construcción  del  Hos- 

pital de  Niños  de  Concepción,  a   cargo  de  la  Sociedad  del 

mismo  nombre,  quo  ha  sido  aprobado  por  el  Consejo  de  Obras 

Públicas. 

Tómese  razón  i   comuniqúese.  —   Barros  Luco.  —   Rafael 

Orrego. 

Junta  de  Administración  del  Hospital  dé  Maullin 

Núm.  3,403. — Santiago,  22  de  julio  de  1911. — He  acor- 
dado i   decreto: 

El  Hospital  de  Maullin  estará  a   cargo  de  una  Junta  de  Ad- 

ministración compuesta  del  subdelegado,  quien  la  presidirá 

del  primer  alcalde,  del  cuia  párroco,  del  administrador  i   sub- 
administrador del  establecimiento  i   de  dos  vecinos  designados 

por  la  Junta  de  Beneficencia  de  Calbuco. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — Rafael 

Orrego. 

Reglamento  para  el  Hospital  de  Curaco  de  Vélez 

Núm.  5,341. — Santiago,  9   de  diciembre  de  1911. — Visto* 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  adjunto  .Reglamento  para  el  Hospital  de  Cu- 
raco de  Vélez. 

Tómese  razón  i   comuniqúese.— Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez  M. 
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Junta  de  Vijilancia  del  Hospital  de  Curaco 
de  Vélez 

Núm.  5,405. —   Santiago,  12  de  diciembre  de  1911. —   He 
acordado  i   decreto: 

Nómbrase  a   los  señores  Antonio  Yáñez,  Francisco  Subiabre 

i   Francisco  Bohle,  para  que  formen  la  Junta  de  Vijilancia  del 

Hospital  de  Curaco. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez  M. 

Lei  que  concede  fondos  para  reparaciones  del 
Manicomio  de  Concepción 

Lei  núm.  2,578. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  dado 

su  aprobación  al  siguiente 

PROYECTO  DE  LEI: 

Artículo  único. — Autorízase  al  Presidente  de  la  República 

para  invertir  hasta  la  suma  de  ciento  quince  mil  pesos 

($  115,000)  en  los  gastos  de  reparación  del  edificio  i   en  los  de 

traslación,  instalación  i   mantenimiento  en  el  Manicomio  de 

Concepción  de  los  trescientos  enfermos  que  es  necesario  llevar 

a   dicho  establecimiento  de  la  Casa  de  Orates  de  Santiago,  por 
estrechez  de  este  local. 

/ 

I   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promiílguese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  6   de  diciembre  de  1911. — Ramón  Barros  Luco 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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Entrega  de  fondos  con  el  mismo  objeto 

Núm.  5,626. —   Santiago,  22  de  diciembre  de  1911. —   He 
acordado  i   decreto: 

Autorízase  al  Intendente  de  Concepción  para  que  jire  contra 

la  Tesorería  Fiscal  respectiva,  a   medida  que  las  necesidades  del 

servicio  lo  requieran,  hasta  por  la  suma  de  cuarenta  rail  pesos 

($  40,000),  a   fin  de  que  atienda  a   los  gastos  que  demande  las 

reparaciones  que  es  necesario  efectuar  en  el  Manicomio  de 

esa  ciudad  para  recibir  a   los  enfermos  de  la  Casa  de  Orates 

de  Santiago  que  se  trasladarán  a   dicho  establecimiento. 

Dedúzcase  de  la  lei  número  2,578,  de  6   del  actual,  i   ríndase 

cuenta  de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 
Barros  Luco .—J.  Ramón  Gutiérrez  AL 

INSPECTORES  DE  BENEFICENCIA 

Núm.  679. — Valparaíso,  2   de  marzo  de  1911. — Visto  lo 

dispuesto  en  el  ítem  4349,  partida  18  del  Presupuesto  del 
Interior, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagará,  por  mensualidades 

vencidas  e   iguales,  a   contar  desde  el  l.°  de  enero  último  i   por 

todo  el  resto  del  presente  año,  a   cada  uno  de  los  dos  inspec- 
tores de  Beneficencia,  la  gratificación  anual  de  novecientos 

sesenta  pesos  ($  960),  que  les  corresponde  percibir  en  confor- 
midad a   la  lei  número  2,276,  de  5   de  marzo  de  1910. 

Hágase  la  imputación  correspondiente  al  ítem  4349,  parti- 
da 18  del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  '   i   comuniqúese.  — 
Por  órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 
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Lei  número  2,519. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha 

prestado  su  aprobación  al  siguiente 

PROYECTO  DE  LEU 

Artículo  único. — La  inspección  de  los  servicios  de  Benefi- 

cencia i   la  fiscalización  de  los  fondos  que  consulta  el  Presu- 

puesto para  estos  servicios  i   de  los  que  se  concedan  para 

combatir  las  enfermedades  infecciosas,  estarán  a   cargo  de  dos 

inspectores  de  Beneficencia,  dependientes  del  Ministerio  del 

Interior.  Estos  empleados  gozarán  de  una  remuneración  anual 

de  ocho  mil  cuatrocientos  pesos  ($  8,400)  cada  uno. 

I   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promulgúese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  26  de  julio  de  1911. — Ramón  Barros  Luco.— 
Rafael  Orrego. 

Núm.  3,885. — Santiago,  23  de  agosto  de  1911. — Visto  lo 
dispuesto  en  la  lei  número  2,519,  de  26  de  julio  último, 

Decreto: 

Impútese  a   la  citada  lei,  desde  la  fecha  de  su  vijencia,  los 

sueldos  que  deben  percibir,  hasta  el  31  de  diciembre  próximo 

los  inspectores  de  Beneficencia  señores  Ambrosio  Urzúa  Silva 

i   Miguel  Luis  Squella. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 
Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  4,885. — Santiago,  10  de  noviembre  de  1911. — En- 
contrándose vacante  un  cargo  de  Inspector  de  Beneficencia, 

por  fallecimiento  de  don  Miguel  L.  Squella,  que  lo  servia, 
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Decreto: 

Nómbrase  para  que  sirva  el  indicado  empleo  a   don  Guiller- 
mo Silva  Sepúlveda. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

APUESTAS  MÚTUAS 

Dias  para  las  apuestas 

Núm.  4,787. — Santiago,  9   denoviembre  de  1911.  — En  uso  de 

lafacultad  queme  confiere  el  artículo  4.°  de  la  lei  número  1,528, 
de  2   de  mayo  de  1902,  i   teniendo  presente  lo  dispuesto  en  la 

parte  final  del  artículo  2.°  del  decreto  número  2,558,  de  10 
de  mayo  del  mismo  año, 

Decreto: 

Las  apuestas  mútuas  que  se  lleven  a   cabo  en  los  Hipódro- 

mos de  la  República,  en  conformidad  a   la  lei  i   reglamentos 

vijentes,  no  podrán  efectuarse  en  lo  sucesivo  sino  los  domin- 

gos, dias  festivos  i   los  dias  de  las  festividades  de  setiembre. 

La  contravención  a   lo  que  dispone  este  decreto  queda  san- 

cionada con  la  revocación  del  permiso  para  establecer  el  Hi- 

pódromo en  que  se  haya  cometido  la  infracción;  i   la  venta  de 

boletos  fuera  de  los  hipódromos  sujetará  a   los  infractores  a 

las  penas  consignadas  en  los  artículos  277,  278  i   279  del  Có- 

digo Penal,  en  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  2.® 
de  la  lei  de  2   de  mayo  de  1902. 

Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  «1 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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\ 

Club  Hípico  de  Limache 

Núin.  3,619 — Santiago,  5   de  agosto  de  1911. — Vista  la  soli- 

citud que  precede, 

Decreto: 

Concédese  autorización  a   la  institución  denominada  Club 

Hípico  de  Limache  para  que,  por  el  término  de  un  año,  esta- 

blezca en  sus  hipódromos  las  apuestas  mútuas. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.— Barros  Luco. 

Rafael  Orrego'. 

Valparaíso  Sporting  Club 

Número  5,507. — Santiago,  18  de  diciembre  de  1911. — Vis- 
tos estos  antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  a   la  institución  denominada  Valparaíso  Sporting 

Club  para  que  establezca  en  su  Hipódromo  de  Viña  del  Mar 

las  apuestas  mútuas,  en  conformidad  con  las  disposiciones  vi- 

jentes,  por  un  nuevo  año. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez  M. 

Hipódromo  Chile 

Núm.  5,508. — Santiago,  18  de  diciembre  de  1911. — Vistos 

estos  antecedentes,  '   . 
Decreto: 

Autorízase  a   la  institución  denominada  Hipódromo  Chile 

para  establecer  las  apuestas  mútuas  por  un  nuevo  año,  debien 

do  sujetarse  a   las  disposiciones  vijentes  sobre  la  materia. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez  M. 
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Club  Hípico  de  Santiago 

Nuin.  5,509. — Santiago,  18  de  diciembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  a   la  institución  denominada  Club  Hípico  de 

Santiago  para  establecer  en  su  Hipódromo  las  apuestas  mu- 
tuas por  un  nuevo  año,  debiendo  sujetarse  a   las  disposiciones 

vijentes  sobre  la  materia. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez  M. 

Se  niega  lugar  al  establecimiento  de  remates 

hípicos 

Núm.  4,497. — Vista  la  solicitud  de  don  Aurelio  Gallegos 

Aránguiz,  en  que  pide  autorización  para  establecer  un  Centro 

de  Remates  Hípicos  en  que  se  rematarían  los  nombres  de  los 

caballos  inscritos  para  las  carreras  que  se  llevan  a   cabo  en  los 

hipódromos;  considerando  que  lei  número  1,528,  de  2   de  ma- 
yo de  1902  i   el  decreto  reglamentario  número  2,558,  de  10 

de  mayo  del  mismo  año,  disponen  que  solo  podrá  establecer- 
ce  el  sistema  de  apuestas  mütuas  i   éstas  sólo  dentro  de  los 

hipódromos  establecidos  con  la  autorización  del  Presidente 

de  la  República  i   fundados  con  el  primordial  objeto  de  me- 
jorar las  razas  caballares, 

Decreto: 

No  há  lugar  a   la  solicitud  en  referencia. 

Tómese  razón  i   comuniqúese, — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez  M. 
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Enfermedades  cuarentenables  para  el  tratamiento 
de  las  naves  en  los  puertos 

Núm.  5,665. — Santiago,  26  de  diciembre  de  1911.— Vistos 

estos  antecedentes  i   teniendo  presente: 

1
.
 
°
 
 

Lo  dispuesto  en  los  artículos  2.°,  5.°  i   33  del  Reglamen 

to  de  Sanidad  
Marítima; 

2
.
 
°
 
 

Los  convenios  aceptados  en  la  II  Conferencia  Sanitaria 

Internacional  
de  las  Repúblicas  

Americanas,  
celebrada  

en 

Washington;  
i 

3
.
 
°
 
 

Lo  dispuesto  en  el  decreto  número  2,909,  de  26  de 

junio  de  1909,  
por  el  cual  se  dá  unidad  

al  servicio  
sanitario 

marítimo, 

Decreto: 

1

.

 

°

 

 

Son  enfermedades  cuarentenables,  para  los  efectos  del 

tratamiento  
sanitario  

de  las  naves  
en  los  puertos  

de  la  Repú- 
blica, solo  la  peste  

bubónica,  
el  cólera  

i   la  fiebre  
amarilla. 

2

.

 

°

 

 

En  caso  que  viaje  a   bordo  de  una  nave  algún  enfermo 

con  lepra,  
tracoma  

u   otra  enfermedad  

crónica  
trasmisible,  

la 

nave  
será  recibida  

en  libre  
plática  

siempre  
que  el  enfermo,  

pa- 
sajero o   tripulante,  

sea  aislado  
estricta  

i   satisfactoriamente  

a 

bordo  
de  la  nave,  

no  permitién  
lose  su  desembarco  

en  ningún 
momento  

i   debiendo  
procederse  

a   la  desinfección  

de  los  obje- 
tos de  uso  personal  

del  mismo. 

3

.

 

°

 

 

Las  naves  que  arriben  a   puertos  chilenos  cop  enfermos 
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de  beri-beri,  no  serán  sometidos,  por  la  sola  presencia  de  esta 

enfermedad  entre  sus  pasajeros  o   tripulantes,  a   medida  sani- 

taria alguna,  quedando  la  nave,  por  consiguiente,  en  libre 

plática. 
4.°  Con  respecto  al  tratamiento  sanitario  de  las  naves  infec- 

tadas o   sospechosas  de  estarlo,  procedentes  del  norte,  los 

módicos  de  sanidad  i   de  bahia  de  los  diversos  puertos  de  la 

República  se  atendrán  estrictamente  al  tratamiento  que  indi- 

que el  Jefe  de  la  Estación  Sanitaria  de  Arica,  de  acuerdo  con 

lo  dispuesto  en  el  decreto  número  2,909,  de  26  de  junio  de 

1909. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco 
— J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

CONSEJO  SUPERIOR  DE  HIJIENE 

Gratificaciones  al  personal 

Núm.  614. — Valparaíso,  25  de  febrero  de  1911. — Visto  lo 

dispuesto  en  el  ítem  4349,  partida  18  del  Presupuesto  del 
Interior, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagará,  por  mensualidades 

vencidas  e   iguales,  a   contar  desde  el  l.°  de  enero  último  i   por 
todo  el  resto  del  presente  año,  las  gratificaciones  anuales  que 

se  espresan,  que,  en  conformidad  a   la  lei  número  2,276,  de  5 

de  marzo  de  1910,  corresponde  percibir  al  personal  del  Con- 

sejo Superior  de  Hijiene  Pública: 

Al  secretario   

Al  escribiente   

A   cada  uno  de  los  dos  inspectores  sanitarios,  nove 

cientos  pesos   

$   900 
540 

1,800 
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Al  módico  de  la  Comisión  Visitadora  de  Boticas   $   1,000 

Al  farmacéutico  de  la  misma         900 

Al  portero     300 

Al  módico  de  la  Comisión  Visitadora  de  Boticas   $   1,000 

Al  farmacéutico  de  la  misma         900 

Al  portero     300 

Impútese  el  gasto  al  ítem  4349,  partida  18  del  Presupuesto 
del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 

Barios  Luco. — Rafael  Orrego. 

Nombramiento  de  don  Ventura  Piedrabuena  como 

miembro  del  Consejo 

Núm.  3,240. — Santiago,  12  de  julio  de  1911. — Habiendo 

terminado  el  período  por  el  cual  fué  nombrado  miembro  del 

Consejo  Superior  de  Hijiene  Pública  don  Ventura  Piedra- 
buena, 

Decreto: 

Nómbrase  a   don  Ventura  Piedrabuena  para  que  continúe 

desempeñando  el  indicado  cargo,  por  un  nuevo  período  legal. 

Tómese  razón  i   comuniqúese.  —   Barros  Luco.  —   Rafael 
Orrego. 

Nombramiento  de  Secretario  del  Consejo 

Núm.  3,529. — Santiago,  31  de  julio  de  1911. — Vista  la  nota 

adjunta,  en  la  cual  el  Consejo  Superior  de  Hijiené  Pública 

comunica  que,  en  sesión  de  12  del  mes  en  curso,  esa  Corpo- 

ración aceptó  la  renuncia  presentada  por  el  doctor  don  Lucio 

Córdova  del  puesto  de  Secretario  de  ese  Consejo,  i   designó 

en  su  lugar,  por  un  período  legal  de  tres  años,  al  doctor  don 

Enrique  Fagalde, 

41-42  ** 
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Decreto: 

Apruébase  la  designación  que  ha  hecho  el  Consejo  Supe- 

rior de  Hijiene  Pública  en  el  doctor  don  Enrique  Fagalde, 

para  que  sirva  el  puesto  de  Secretario  de  esa  Corporación, 

por  un  período  legal  de  tres  años. 

Páguese  al  nombredo  la  remuneración  correspondiente  a 

contar  desde  la  fecha  en  que  haya  comenzado  a   prestar  sus 
servicios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
Rafael  Orrego. 

Nombramiento  de  escribiente  del  Consejo 

Núm.  3,507. — Santiago,  29  de  julio  de  1911. — Encontrán- 
dose vacante  el  puesto  de  escribiente  del  Consejo  Superior  de 

Hijiene  Pública  por  promoción  de  don  Enrique  Fagalde,  que 
lo  servia, 

Decreto: 

Nómbrase  para  que  sirva  dicho  empleo  a   don  Jorje  S.  Mu- 

rúa  G. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por  órden  del 

Presidente,  Rafael  Orrego. 

BOTICAS 

Viático  de  ios  Inspectores  de  Boticas 

Núm.  177. — Santiago,  25  de  enero  de  1911. — Vista  la  nota 

que  precede, 
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Decreto: 

Los  Inspectores  de  Boticas  gozarán  de  un  viático  diario  de 

veinte  pesos  cuando  salgan  en  visita  de  Santiago  al  norte 

de  quince  pesos  cuando  las  visitas  sean  hacia  el  sur. 

'J  ómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
Rafael  Orrego. 

Nombra  farmacéutico  interino  de  la  Comisión  Vi- 
sitadora de  Boticas 

Núm.  2,688. — Santiago,  7   de  junio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  al  ayudante  de  la  Sección  de  Química  i   Toxicó- 

lo jía  del  Instituto  de  Hijiene,  don  Agustín  Rodríguez,  pro- 

puesto por  el  Consejo  Superior  del  ramo,  para  que  reemplace 

al  farmacéutico  de  la  Comisión  Visitadora  de  Boticas,  doctor 

don  Alberto  Santander,  mientras  permanece  fuera  del  pais  en 

el  desempeño  de  la  comisión  que  le  ha  conferido  el  Gobierno 

de  acuerdo  con  el  ítem  4159,  partida  14  del  Presupuesto  del 
Ministerio  de  Instrucción  Pública. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Autorizaciones  para  vender  drogas  i   despachar 
recetas 

Q   u   i   1   p   u   ó 

Núm.  398. — Valparaiso,  14  de  febrero  de  1911. — Vistos  es- 

tos antecedentes,  lo  informado  por  el  Consejo  Superior  de 

Hijiene  Pública  i   en  conformidad  a   lo  dispuesto  en  la  lei  nú- 

mero 1,640,  de  3   de  febrero  de  1904, 
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Decreto: 

Autorízase  a   don  Carlos  A.  Toio  para  vender  drogas  i   des. 
pachar  recetas  en  Quilpué,  debiendo  sujetarse  a   lo  dispuesto 
en  la  citada  lei  i   en  el  decieto  reglamentario  de  12  de  octubre 
del  mismo  año. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 

Barrancas 

Núm.  1,462  — Santiago,  6   de  abril  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes,  lo  informado  por  el  Consejo  Superior  de  Hijiene 

Pública  i   en  conformidad  a   lo  dispuesto  en  la  lei  número 

1,640,  de  3   de  febrero  de  1904, 

Decreto: 

Autorízase  a   don  Cárlos  Burchard  para  vender  drogas  i 

despachar  recetas  en  Barrancas,  debiendo  sujetarse  a   lo  dis- 

puesto en  la  citada  lei  i   en  el  decreto  reglamentario  de  12  de 
octubre  del  mismo  año. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 

Carampangue 

Núm.  1,463. — Santiago,  6   de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes,  lo  informado  por  el  Consejo  Superior  de  Hijiene 

Pública  i   en  conformidad  a   lo  dispuesto  en  la  lei  número 

1,640,  de  3   de  febrero  de  1904, 

Decreto: 

Autorízase  a   don  Estéban  Inostroza  para  vender  drogas  i 

despachar  recetas  en  Carampangue,  debiendo  sujetarse  a   lo 
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dispuesto  en  la  citada  lei  i   en  el  decreto  reglamentario  de  12 
de  octubre  del  mismo  año. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 

Lumaco 

Núm.  1,464. — Santiago,  6   de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes,  lo  informado  por  el  Consejo  Superior  de  Hijiene 

Pública  i   en  conformidad  a   lo  dispuesto  en  la  lei  número 

1,640,  de  3   de  febrero  de  1904, 

Decreto: 

Autorízase  a   don  Santiago  Ortega  para  vender  drogas  i 

despachar  recetas  en  Lumaco,  debiendo  sujetarse  a   lo  dis- 
puesto en  la  citada  lei  i   en  el  decreto  reglamentario  de  12  de 

octubre  del  mismo  año. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego.  *• 

Quepe 

Num.  1,465. — Santiago,  6   de  abril  de  1911.  —Vistos  estos 

antecedentes,  lo  informado  por  el  Consejo  Superior  de  Hijie- 
ne Pública  i   en  conformidad  a   lo  dispuesto  en  la  lei  número 

1,640,  de  3   de  febrero  de  1904, 

Decreto: 

Autorízase  a   don  Eduardo  Caro  para  vender  drogas  i   des- 

pachar recetas  en  Quepe,  debiendo  sujetarse  a   lo  dispuesto 

en  la  citada  lei  i   en  el  decreto  reglamentario  de  12  de  octu- 
bre del  mismo  año. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese.— Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 
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Penco 

Núm.  1,469. — Santiago,  6   de  abril  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes,  lo  informado  por  el  Consejo  Superior  de  Hijie- 
ne  Pública  i   de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  !a  lei  número 

1,640,  de  3   de  febrero  de  1904, 

Decreto: 

Autorízase  a   don  José  A.  Klaun,  para  vender  drogas  i   des- 

pachar recetas  en  Penco,  debiendo  sujetarse  a   lo  dispuesto  en 

dicha  lei  i   en  el  decreto  reglamentario  de  1 2   de  octubre  del 
mismo  año. 

Tómese  razón  i   comuniqúese.  —   Barros  Luco. —   Rafael 
Orrego. 

San  Félix 

Núm.  2,113. — Santiago,  3   de  mayo  de  1911. —   Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  a   don  Enrique  Vergara  para  que,  provisoria 

mente,  pueda  vender  drogas  i   despachar  recetas  en  San  Fé- 

lix, departamento  de  Vallenar,  debiendo  sujetarse  a   los  re- 

glamentos vijentes. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. —   Barros  Luco. — Rafatl 
Orrego. 

Mejillones 

Núm.  2,320. — Santiago,  15  de  mayo  de  1911. — Vistos  es- 
tos antecedentes,  lo  informado  por  el  Consejo  Superior  de 

Hijiene  Pública  i   en  conformidad  a   lo  dispuesto  en  la  leí  nú- 

mero 1,640,  de  3   de  febrero  de  1904, 
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Decreto: 

Autorízase  a   don  Alberto  I.  Pomar  para  vender  drogas 

despachar  recetas  en  Mejillones,  deoiendo  sujetarse  a   lo  disi 

puesto  en  la  citada  lei  i   en  el  decreto  reglamentario  de  12  de 
octubre  del  mismo  año. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese  — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. . 

L   o   n   g   a   v   í 

Núm.  2,491. — Santiago,  27  de  mayo  de  1911.— Vistos  es- 

tos antecedentes,  lo  informado  por  el  Consejo  Superior  de  Hi- 

jiene  Pública  i   en  conformidad  a   lo  dispuesto  en  la  lei  núme- 
ro 1,640,  de  3   de  febrero  de  1904, 

Decreto: 

Autorizase  a   don  Miguel  Quijada  para  vender  drogas  i 

despachar  recetas  en  Longaví,  debiendo  sujetarse  a   lo  dis- 
puesto en  la  citada  lei  i   en  el  decreto  reglamentario  de  12  de 

octubre  del  mismo  año. 

Derógase  el  decreto  número  1,625,  de  22  de  abril  de  1908, 

que  autorizó  al  señor  Quijada  con  el  mismo  objeto  para 
Gorbea. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 

El  Carinen 

Núm.  2,689. — Santiago,  7   de  junio  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes,  lo  informado  por  el  Consejo  Superior  de  Hijie- 

ne  Pública  i   en  conformidad  a   la  lei  número  1,640,  de  3   de 
febrero  de  1904, 

Decreto: 

Autorízase  a   don  Eloi  Sandoval  Riquelme  para  vender 

drogas  i   despachar  recetas  en  la  comuna  El  Cármen  del  depar- 
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tainento  de  Yungai,  debiendo  sujetarse  a   lo  dispuesto  en  la 

citada  lei  i   en  el  decreto  reglamentario  de  12  de  octubre  del 
mismo  año. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — Rafael 
Orrego. 

Gorbea 

Núm.  3,671. — Santiago,  9   de  agosto  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Se  autoriza  a   don  Iiemijio  Barraza  Hidalgo  para  vender 

drogas  i   despachar  recetas  en  Gorbea,  en  conformidad  a   las 

disposiciones  vijentes  sobre  la  materia,  quedando  sin  efecto 

la  autorización  que  con  igual  objeto  se  le  concedió  para  Tiltil 

por  decreto  número  4,398,  de  16  de  setiembre  de  1905. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — Rafael 
Orrego . 

Santa  Cruz 

Núm.  3,875.-— Santiago,  23  de  agosto  de  1911.  -Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Se  autoriza  a   don  Alejandro  R.  Tapia  para  vender  drogas  i 

despachar  recetas  en  Santa  Cruz  en  conformidad  a   las  dispo- 

siciones vijentes  sobre  la  materia,  quedando  sin  efecto  la  auto- 

rización que,  con  igual  objeto,  se  le  concedió  para  Paniahue, 

por  decreto  número  1,355,  de  20  de  abril  de  1910. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez  M. 
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Núm.  3,986. — Santiago,  29  de  agosto  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes,  lo  informado  por  el  Consejo  Superior  de 

Hijiane  Pública  i   en  conformidad  alo  dispuesto  en  la  lei  nú- 
mero 1,640,  de  3   de  febrero  de  1904, 

Decreto: 

Autorízase  a   don  Dositeo  Barros  para  vender  drogas  i   des- 

pachar recetas  en  Santa  Cruz,  debiendo  sujetarse  a   lo  dispues- 

to en  la  citada  lei  i   eñ  el  decreto  reglamentario  de  12  de  octu- 
bre del  mismo  año. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 
— J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Maipú 

Núm.  4,779. — Santiago,  31  de  octubre  de  1911. — Vistos 

estos  antecedentes,  lo  informado  por  el  Consejo  Superior  de 

Hijiene  Pública  i   teniendo  presente  lo  dispuesto  en  la  lei  nú- 
mero 1,640,  de  3   de  febrero  de  1904  i   decreto  reglamentario 

«le  12  de  octubre  del  mismo  año, 

Decreto: 

Autorízase  a   don  Luis  Rubio  Celis  para  vender  drogas  i 

despachar  recetas  en  Maipú,  debiendo  sujetarse  a   lo  prescrito 
en  la  lei  i   decreto  mencionados. 

Tómese  razón  i   comuniqúese.— Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez  M. 

Mejillones 

Núm.  5,6 L4. — Santiago,  22  de  diciembre  de  1911.— Vistos 

estos  antecedentes,  lo  informado  por  el  Consejo  Superior  d# 

Hijiene  Pública  i   en  conformidad  a   lo  dispuesto  en  la  lei  nú- 
mero 1,640,  de  3   de  febrero  de  1904, 
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Decreto: 

Autorízase  a   don  Zorobabel  Núñez  para  vender  drogas  i 

despachar  recetas  en  Mejillones,  debiendo  sujetarse  a   lo  dis- 
puesto en  la  citada  lei  i   en  el  decreto  reglamentario  de  12  de 

octubre  del  mismo  año. 

Tómese  razón,  comuníqnese  i   publíquese — Barros  Luco. 
— J.  Ramón  Gu  tiérrez  M. 

Taltal 

Núm.  3,406. — Santiago,  22  de  julio  de  1911. — Vista  la 
solicitud  de  don  Antonio  Urquieta  en  que  pide  autorización 

para  vender  drogas  i   despachar  recetas  en  Taltal,  i   teniendo 

presente  lo  informado  por  el  Consejo  Superior  de  Hijiene 

Pública  i   lo  dispuesto  en  la  lei  número  1,640,  de  3   de  febrero 
de  1904, 

Decreto: 

No  ha  lugar  a   lo  solicitado. 

Tómese  razón  i   comuniqúese.  —   Barros  Luco. — Rafael 
Or.  ego. 

INSTITUTO  DE  HIJIENE 

Gratificaciones  al  personal 

Núm.  615. — Valparaiso,  25  de  febrero  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes  i   lo  dispuesto  en  el  ítem  4349,  partida  18 

del  Presupuesto  del  Interior, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagatá,  por  mensualidades 

vencidas  e   iguales,  a   contar  desde  el  l.°  de  enero  último  i   por 
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todo  el  resto  del  año  en  curso,  las  gratificaciones  anuales  que 

se  enumeran,  que,  en  conformidad  a   la  lei  número  3,276,  de 

5   de  marzo  de  1910,  corresponde  percibir  al  personal  del  Ins- 
tituto de  Hijiene: 

Director     $   1,000 

Secretario-tesorero     720 

A   cada  uno  de  los  dos  ayudantes  de  la  Sección  de 

Hijiene  i   Demografía,  cuatrocientos  ochenta  pe- 
sos     960 

Al  ayudante-dibujante  de  la  Inspección  Sanitaria...  720 
Al  jardinero     288 

Al  portero  de  la  Sección  de  Hijiene  i   Demografía...  360 

Al  mayordomo  del  Instituto     720 

Al  jefe  de  la  Sección  de  Química  i   Toxicolojía     900 

A   cada  uno  de  los  tres  ayudantes  de  la  misma  Sec- 
ción, setecientos  veinte  pesos   ,     2,160 

A   cada  uno  de  los  dos  ayudantes  de  química,  seis- 
cientos sesenta  pesos     1,320 

Al  portero  de  la  misma  Sección     360 

Al  jefe  de  la  Sección  de  Bacteriolojía  i   Microscopía.  900 

A   cada  uno  de  los  tres  ayudantes  de  la  misma  Sec- 
ción, cuatrocientos  ochenta  pesos     1,440 

Al  portero  de  la  misma  Sección     360 

Al  médico  bacteriolojista,  jefe  de  la  Sección  de  Sero- 

terapia     1,800 

Al  ayudante  primero  bacteriólogo     1,000 

A   cada  uno  de  los  tres  ayudantes  bacteriolojistas, 

novecientos  pesos   '     2,700 
Al  veterinario  de  la  misma  Sección     1,200 
A   cada  uno  de  los  cuatro  mozos  i   a   cada  uno  de  los 

dos  caballerizos,  trescientos  sesenta  pesos     2,160 

Al  portero     300 

Al  cuidador     480 

Al  médico  jefe  del  Desinfectorio     900 

Al  administrador  del  mismo       720 

Al  mecánico  del  mismo     720 
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A   cada  uno  de  los  dos  jefes  desinfectadores,  qui- 
nientos setenta  i   seis  pesos   

$   1,152 
A   cada  uno  de  los  seis  desinfectadores,  quinientos 

cuatro  pesos       

3,024 

360 
Al  fogonero 

Al  desinfectador  encargado  de  recibir  las  ropas  in- 
fectadas        

432 

Al  desinfectador  encargado  de  repartir  las  ropas  de- 
sinfectadas   432 

A   cada  uno  de  los  seis  cocheros,  trescientos  sesenta 

pesos   

2,160 Impútese  el  gasto  total  al  ítem  4349,  partida  18  del  Presu- 

puesto del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístres©  i   comuniqúese. — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  617. — Valparaíso,  25  de  febrero  de  1911. — Vístala 

nota  que  precede, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagará  a   cada  uno  de  los 

jefes  de  las  secciones  de  Hijiene,  de  Química,  de  Bacteriolo- 

jía  i   Microscopía  i   del  Desinfectorio  Público,  del  Instituto  de 

Hijiene  de  Santiago,  por  duodécimas  partes,  a   contar  desde  el 

l.°  de  enero  último  i   por  todo  el  resto  del  presente  año,  la 
suma  de  dos  mil  pesos  ($  2,000),  que  se  consulta  en  los  ítem 

3210,  3223,  3229  i   3265,  partida  10  del  Presupuesto  del  In- 
terior, respectivamente,  como  gratificación  por  el  desempeño 

de  clases  durante  el  presente  año. 

Háganse  las  imputaciones  correspondientes. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco. —   Rafael  Orrego. 
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Nombramiento  de  empleados 

Núm.  135. — Santiago,  18  de  enero  de  1911. — Estando  va- 

cante el  empleo  de  ayudante  de  la  Sección  de  Seroterapia  del 

Instituto  de  Hijiene,  por  promoción  de  la  persona  que  lo 

servia, 

Decreto: 

Nómbrase  para  que  sirva  el  indicado  puesto  al  doctor  don 

Luis  Montero,  propuesto  en  la  terna  formada  por  el  Consejo 

Superior  respectivo. 

Pagúese  al  nombrado  la  remuneración  correspondiente 

desde  la  fecha  en  que  comience  a   prestar  sus  servicios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 

Núin.  352. — Valparaíso,  9   de  febrero  de  1911. — Vistos  es- 
tos antecedentes, 

Decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  don  Alberto  Eyzaguirre  del 

puesto  de  ayudante  de  la  Sección  de  Microscopía  i   Bacterio- 

lojía  del  Instituto  de  Hijiene;  i   nómbrase  para  que  sirva  di- 

cho empleo  interinamente  a   don  Mauricio  de  Buonadonna. 

Pagúese  al  nombrado  la  remuneración  correspondiente  a 

contar  desde  que  haya  comenzado  a   prestar  sus  servicios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. —   Barros  Luco.-  — 

Rafael  Orrego. 

Núin.  1,290.—  Santiago,  28  de  marzo  de  1911. — Vista  la 

terna  propuesta  por  el  Consejo  Superior  de  Hijiene  Pública, 

para  proveer  el  puesto  de  ayudante  primero  bacteriólogo  de 

la  Sección  de  Seroterapia  del  Instituto  de  Hijiene, 
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]   íecreto: 

Nómbrase  para  que  sirva  dicho  empleo  al  doctor  don  Al- 

fredo Commentz,  propuesto  en  dicha  terna. 

Pagúese  al  nombrado  el  sueldo  correspondiente  a   contar 

desde  la  fecha  en  que  haya  comenzado  a   prestar  sus  servi- 
cios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  —   Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 

Núm.  53. — Santiago,  10  de  enero  do  1911.  — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Mientras  el  ayudante  de  la  Sección  de  Química  i   Toxico- 

lojía  del  Instituto  de  Hijiene,  don  Jorje  Rivera,  permanece 

fuera  del  pais  en  comisión  del  Gobierno,  nómbrase  para  que  lo 

reemplace  al  ayudante  de  la  misma  sección,  don  Benjamin 

Negron,  i   en  lugar  de  éste  a   don  Oscar  Sáez  Rojas. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por  órden  del 

Presidente,  Maximiliano  Ibáñe z. 

Núm.  448. — Valparaíso,  15  de  febrero  de  1911. — Vistos 

estos  antecedentes, 

Decreto: 

Acéptase  la  renuncia  qué  hace  de  su  puesto  el  ayudante  de 

bacteriolojía  i   microscopía  del  Instituto  de  Hijiene,  don  Flavio 

Aguirre;  i   nómbrase  en  su  lugar,  en  calidad  de  interino,  a   don 

Carlos  Ingunza,  propuesto  por  el  jefe  respectivo. 

Páguese  al  nombrado  la  remuneración  correspondiente  a 

contar  desde  el  l.°  del  actual,  fecha  en  que  comenzó  a   prestar 
sus  servicios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. —Por  órden  de 

Presidente,  Rafael  Orrego. 



HIJIENE 

97 
AWVV 

Núm.  2,633. — Santiago,  5   de  junio  de  1911. — Miéntras  se 

designa  la  persona  que  debe  servir  en  propiedad  el  puesto  de 

ayudante  de  la  Sección  de  Seroterapia  ded  Instituto  de  Hi- 
jiene, 

Decreto: 

Nómbrase  paia  que  sirva  interinamente  dicho  empleo  a 
don  Alberto  Koch  Krefft. 

Pagúesele  el  sueldo  correspondiente  a   contar  desde  la  fecha 

en  que  comience  a   prestar  sus  servicios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Núm.  3,144. — Santiago,  6   de  julio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  al  ayudante  de  la  Sección  de  Seroterapia  de 

Instituto  de  Hijiene,  don  Luis  Montero,  para  que  reemplace 

al  ayudante  primero  bacteriólogo  de  la  misma  Sección, 

doctor  don  Alfredo  Commentz,  miéntras  permanece  en  comi- 

sión en  Europa;  i   en  lugar  del  señor  Montero,  a   don  Carlos 

Ingunza. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco.— 

Rafael  Orrego. 

Núm.  3,239. — Santiago,  12  de  julio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  al  ayudante  de  química  de  la  Sección  de  Química 

i   Toxicolojía  del  Instituto  de  Hijiene,  don  Benjamín  Negron, 

para  que  reemplace  al  ayudante  de  toxicolojía  de  la  misma 

Sección,  don  Agustín  Rodríguez,  miéntras  desempeña  el 

puesto  de  farmacéutico  de  la  Comisión  Visitadora  de  Boticas; 
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i   para  que  subrogue  al  señor  Negron,  a   don  Oscar  Sáez 

Rojas. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 

Núm.  3,950. — Santiago,  26  de  agosto  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  a   don  Juan  Alarcon  para  que  sirva  el  empleo  de 

ayudante  de  la  Sección  de  Microscopía  i   Bacteriolojía  del 

Instituto  de  Hijiene,  miéntras  el  propietario  don  Cárlos  In- 

gunza  desempeña  el  puesto  de  ayudante  de  la  Sección  de 

Seroterapia  del  mismo  Instituto. 

Páguesele  la  remuneración  correspondiente  a   contar  desde 

la  fecha  en  que  haya  comenzado  a   prestar  sus  servicios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  5,062. — Santiago,  21  de  noviembre  de  1911. — Vista 

la  nota  que  precede, 

Decreto: 

Nómbrase  al  doctor  don  Juan  Orellana,  ayudante  de  la 

Sección  de  Seroterapia  del  Instituto  de  Hijiene,  para  que 

reemplace  al  doctor  don  Arturo  Atria,  jefe  de  la  Sección  de 

Bacteorolojía,  miéntras  sirve  el  puesto  de  jefe  de  la  Sección 

de  Seroterapia,  en  conformidad  al  decreto  número  4,786,  de 

31  de  octubre  último. 

Páguese  al  nombrado  el  sueldo  i   gratificación  correspon- 

dientes a   contar  desde  el  1 .°  del  presente,  fecha  en  que  ha 

empezadi»  a   prestar  sus  servicios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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iNúm.  5,263. — Santiago,  2   de  diciembre  do  191 1   — Vista  la 

nota,  que  precede, 

Decreto: 

Nómbrase  a   don  Manuel  Contrcras  para  que  reemplace  a 

don  Juan  Orellana,  ayudante  de  la  Sección  de  Seroterapia 

del  Instituto  de  H'jiene,  mientras  sirve  el  puesto  de  jefe  de 

la  Sección  de  Bacteriolojía,  en  conformidad  al  decreto  núme- 
ro 5,062,  de  21  de  noviembre  último. 

Pagues,  al  nombrado  el  sueldo  i   gratificación  correspon- 

dientes a   contar  desde  el  l.°  de  noviembre  próximo  pasado, 

fecha  en  que  lia  empezado  a   prestar  sus  servicios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barbos  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Pago  de  jubilación  al  doctor  Zegers 

Núm.  2,009. — Santiago,  29  de  abril  de  1911.— -Vista  la  soli- 
citud que  precede  i   teniendo  presente: 

1
.
 
°
 
 

Que  por  d<  ereto  número  4,351,  de  8   de  noviembre  de 

1910,  se  concedió  
la  jubilación  

al  jefe  de  la  Sección  
de  Mi- 

croscopía i   Bacteriolojía  
del  Instituto  

de  Hijiene,  
don  llamón 

Zegers,  
con  goce  de  las  dieciocho  

cuarentavas  
partes  

del 
sueldo  

anual  de  tres  mil  pesos  asignado  
a   dicho  empleo,  

as- 
cendentes a   la  suma  de  mil  trescientos  

cincuenta  
pesos;  

i 

2

.

 

°

 

 

Que  en  la  Lei  de  Presupuestos  vijente  no  alcanzó  a 

consultarse  
la  cantidad  

que  debe  
pagarse  

al  señor  
Zegers  

eu 
conformidad  

al  decreto  
citado, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagará  a   don  Ramón  Ze- 

gers, por  duodécimas  partes,  a   contar  desde  el  l.°  de  enero 

último  i   hasta  el  31  de  diciembre  próximo,  la  suma  de  rail 

trescientos  cincuenta  pesos  ($  1,350),  que  le  correspondo  per- 
cibir, durante  el  presente  año,  como  pensión  de  jubilación. 

43-44  ** 
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Dedúzcase  del  ítem  4345,  partida  IB  del  Presupuesto  del 

Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  regístrese  i   comuniqúese.  — 

Por  órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Construcciones  en  el  Instituto. 

Núm.  5,668.— Santiago,  26  de  diciembre  de  1911— 
Vistos 

estos  antecedí' otes, 

Decreto:  . 

Apruébase  el  adjunto  presupuesto,  formado  por 
 la  Direc- 

ción de  Obras  Públicas,  para  la  construcción  de  un  pabelló
n 

destinado  a   los  animales  que  requiere  el  servicio  de  l
a  Sección 

de  Bacteriología  del  Instituto  de  Hijiene,  ascendente 
 a   la  suma 

de  trece  mil  quinientos  pesos  ($  13,500). 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. —  
 J.  Ramón 

Gutiérrez  M. 

MÉDICOS  DE  SANIDAD,  BAHIA  I   
DE  CIUDAD 

Gratificaciones  a   los  médicos  de  sani
dad 

Núm.  726.— Valparaíso,  4   de  ma.zb  de 
 1911 —Visto  lo  dis- 

puesto en  el  ítem  4349,  partida  18  del  Pres
upuesto  del  in- 

terior, 

Decreto: 

Las  Tesorerías  Fiscales  respectivas  pagará
n,  por  mensuali- 

dades vencidas  e   iguales,  a   contar  desde  el
  1 .°  de  enero  ulti- 

mo i   durante  el  resto  del  presente  año,  la
s  gratificaciones 

anuales  que  se  espresan,  que,  en  co
nformidad  a   la  leí  numero 
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2,276,  de  5   de  marzo  de  1010,  corresponde  percibir  a   los  mó- 
dicos de  sanidad  de  los  puertos  que  se  indican: 

Al  de  Arica   :     $   600 

Al  dé  Iquique     600 

Al  de  Antofagasta     600 

Al  de  Coquimbo         480 

Al  de  Valparaíso     720 
Al  de  Coronel       360 

Al  de  Punta  Arenas         360 

Impútese  al  citado  ítem  4349,  partida  18  del  Presupuesto 
del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  -Por 
órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Renuncia  i   nombramiento  de  médico  de  sanidad 

de  Antofagasta 

Núm.  4,415.—  Santiago,  7   de  octubre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

I lecreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  don  Eduardo  Le  Fort  del 

puesto  de  médico  de  sanidad  de  Antofagasta;  i   nómbrase  en 

su  lugar  a   don  Arturo  Penjean,  pr  puesto  por  el  Intendente 

respectivo. 

Pagúese  ai  nombrado  la  remuneración  correspondiente  a 

contar  desde  el  25  de  setiembre  último,  fecha  en  que  ha  empe- 

zado a   prestar  sus  servicios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — -Por  órden  del 
Presidente,  .   Ramón  Gutiérrez  M. 
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Nombramiento  de  médico  de  bahía  de  Caleta 
Coloso 

Núm.  332. — Valparaíso,  8   de  febrero  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  médico  de  bahía  de  Caleta  Coloso  al  doctor  don 

Ignacio  Quevedo. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. —   Rafael 
Orrego 

Nombramiento  de  médico  de  bahía  de  Coquimbo 

Núm.  3,609. — Santiago,  4   de  agosto  de  1911. — Vista  la  co- 

municación que  precede, 

Decreto: 

Nómbrase  médico  de  vacima  i   de  bahía  de  Coquimbo  al 

doctor  don  Alfredo  Marín. 

Páguese  al  nombrado  la  remuneración  correspondiente  a 

contar  desde  la  fecha  en  que  comience  a   prestar  sus  servicios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por  orden  del 

Presidente,  Rafael  Orrego. 

Nombramiento  de  médico  de  bahía  de  Valparaíso 

Núm.  3,983. — Santiago,  29  de  agosto  de  1911. — He  acor- 
dado i   decreto: 

Nómbrase  médico  de  bahia  de  Valparaíso  al  doctor  don  Ri- 

cardo Chirgwin  B. 

Tómese  razón  i   comuniqúese.— Barros  Luco. — J.  Ramtn 
Gutiérrez  M. 
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Gratificación  a   los  médicos  de  ciudad  de  Vichuquen 
i   Castro 

Núm.  736. — Valparaíso,  6   de  marzo  de  1911. — Visto  lo  dis- 

puesto en  el  ítem  43-49,  partida  18  del  Presupuesto  del  In- 
terior, 

Decreto: 

Las  tesorerías  fiscales  respectivas  pagarán,  a   contar  desde 

el  l.°  de  enero  último  i   durante  el  resto  del  presente  año,  por 
mensualidades  vencidas  e   iguales,  a   cada  uno  de  los  módicos 

de  ciudad  de  Vichuquen  i   de  Castro,  la  gratificación  anual  de 

ochocientos  pesos  (I  800),  que  les  corresponde  percibir  en 

conformidad  a   la  lei  número  2,276,  de  5   de  marzo  de  1910. 

Impútese  al  citado  ítem  4349,  partida  18  del  Presupuesto 
del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 

Por  orden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Nombramiento  de  médico  de  ciudad  de  Vichuquen 

Núm.  3,518. — Santiago,  31  de  julio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  don  Domingo  Rojas  Martí- 

nez del  puesto  de  médico  de  ciudad  i   boticario  de  Vichuquen, 

i   nómbrase  en  su  lugar  a   don  Carlos  Rivera  Mendoza. 

Páguese  al  nombrado  la  remuneración  correspondiente  a 

contar  desde  la  fecha  en  que  ha  ja  comenzado  a   prestar  sus 
servicios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por  órden  del 

Presidente,  Rafael  Orrego. 
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Nombramiento  de  médico  de  ciudad  de  Castro 

Núm.  3,873. —   Santiago,  23  de  agosto  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  don  Santiago  Ledesma  de 

los  puestos  de  médico  de  ciudad  i   médico  de  vacuna  de  Cas- 

tro, i   nómbiase  en  su  lugar  a   don  Horacio  Alcayaga. 

Páguesele  el  sueldo  i   gratificaciones  correspondientes  a 

contar  desde  la  fecha  en  que  comience  a   prestar  sus  servicios. 

Tómese  lazon,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. 
— J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Nombramiento  de  médico  de  ciudad  de  Achao 

Núm.  2,250. —   Santiago,  10  de  mayo  de  1911. — Visto  lo 

dispuesto  en  el  ítem  3569,  partida  12  del  Presupuesto  del  In- 
terior, 

Decreto. 

Nómbrase  interinamente  a   don  Antonio  Canobra  para  que 

sirva  el  puesto  de  médico  de  ciudad  de  Achao. 

Páguesele  la  remuneración  correspondiente  a   contar  desde 

la  fecha  en  que  comience  a   prestar  sus  servicios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 



HIJTKNE 

105 

\XXXXX\X\\XXXX\\XXX\XXXXX\XXXXXXXXXXXX>XXXXXXXXXXXXXX^ 

DESINFECTORIOS 

\ 

Presupuesto  del  Dcsiníectorio  de  Iquique 

Núm.  5V9. — Valparaíso,  24  de  febrero  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decretó: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  de  gastos  para  el  ser- 

vicio de  desinfección  pública  de  Iquique,  durante  el  presen- 
te año: 

GASTOS  FI.TOS 

Item  1   Sueldo  del  jefe     $   3,600 

»   2   Sueldo  del  inspector     2,400 

»   3   Sueldo  de  tres  desinfectadores,  con  mil 

quinientos  pe3os  anuales  cada  uno     4,500 

»   4   Sueldo  de  un  cochero  desinfectador     1,500 

»   5   Sueldo  de  un  mecánico     900 

»   6   Sueldo  de  un  ayudante  de  mecánico     600 

GASTOS  VARIABLES 

Item  1   Para  con  pra  de  desinfectantes     $   800 

*   2   Para  combatir  las  ratas     1,200 

»   3   Trajes  de  los  desinfectadores     600 

»   4   Compostura  de  vehículos     300 

»   5   Impresiones   j     150 

>   6   Reposición  i   compra  de  material  de  desin- 
fección    1,000 

»   7   Arriendo  de  local  para  los  vehículos     600 

»   8   Compra  de  combustible     200 

i 

% 
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Itam  9   Instalación  de  un  baño   

»   10  Utiles  de  escritorio   

»   11  Gastos  menores  e   imprevistos 

..  $   400 
100 
550 

$   20,000 

Autorízase  al  Intendente  ,de  Tarapacá  para  jirar  contra  la 

Tesorería  Fiscal  respectiva,  a   medida  que  las  necesidades  del 

del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  las  sumas  consultadas  en 

el  anterior  presupuesto. 

Dedúzcase  del  ítem  3268,  part’da  10  del  Presupuesto  del 
Interior,  i   ríndase  cuenta  documentada  de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 

Gratificaciones  al  personal  del  Desinfectorio  de 
Antofagasta 

Núm.  864. — Valparaíso,  11  de  marzo  de  1911. — Visto  lo 

dispuesto  en  el  ítem  4349,  partida  18  del  Piesupuesto  del  In- 
terior, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Antofagasta  pagará,  por  mensualida- 

des vencidas  e   iguales,  a   contar  desde  Al  l.°  de  enero  último 

i   durante  el  resto  del  presente  año,  las  gratificaciones  anua- 

les que  se  espresan,  que,  en  conformidad  a   la  lei  número  2,276, 

de  5   de  marzo  de  1910,  corresponde  percibir  al  personal  del 
Desinfectorio  Público  de  la  indicada  ciudad: 

Al  médico-jefe  e   inspector  sanitario     $   900 
Al  inspector     720 
A   cada  uno  de  los  dos  desinfectadores  seiscientos 

pesos       1,200 
Al  cochero       600 

Al  mecánico       540 
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Impútese  al  citado  ítem  4-340,  partida  18  del  Presupuesto 

del  indicado  Departamento. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
órden  del  Presidente,  Rafael  O >   regó. 

Presupuesto  del  Desinfectorio  de  Antofagasta 

Núm.  1,834. — Santiago,  21  de  abril  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes, 

Decreto: 

l.°  Apruébase  el  siguiente  presupuesto  de  gastos  variables 
del  Desinfectorio  Público  de  Antofagasta  para  el  presente  año: 

Para  carbón     $   420 

Forraje  de  animales      960 

Compra  de  un  caballo     300 

Arriendo  del  teléfono     140 

Compostura  de  material,     300 

Gastos  de  escritorio             200 

Desinfectantes  i   útiles   •     400 

Reparaciones,  casa  de  máquina,  galpón,  caballerizas  i 

arreglo  de  casas  de  empleados     3,780 

$   6,500 

Autorízase  al  módico  jefe  del  indicado  establecimiento  para 

jirar  contra  la  Tesorería  Fiscal  respectiva,  a   medida  que  las 

necesidades  del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  las  sumas 

consultadas  en  el  anterior  presupuesto. 

Dedúzcase  del  ítem  3274,  partida  10  del  Presupuesto  del 

Interior,  i   ríndase  cuenta  documentada  de  su  inversión. 

2.°  Nómbrase  a   los  señores  que  se  indican  para  que  sirvan 

los  siguientes  empleos  del  Desinfectorio  Público  de  Antofa- 

gasta: 

* 
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Médico  jefe  o   inspector  sanitario,  al  doctor  don  Agustin 

Figueroa; 

Inspector,  a   don  Alberto  Valdes; 

Cochero,  a   don  J.  Palacios;  i 

Desinfectador,  a   don  Pedro  Varga-s. 

Pagúese  a   los  nombrados  la  remuneración  correspondiente 

desde  la  fecha  en  que  hayan  comenzado  a   prestar  sus  ser- 
vicios. 

.   Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Baiiros  Luco. — 
Fajad  Orreqo. 

Nombramiento  ae  empleados  del  Desintectorio  de 
Antoflagasta 

Núm.  4.069. — Santiago,  5   de  setiembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  don  Pedro  Vargas  del  pues- 
to de  desinfectador  del  Desinfectorio  Público  de  Antofagasca, 

i   nómbrase  en  su  lugar  a   don  Rafael  Fuentes. 

Páguese  al  nombrado  la  remuneración  correspondiente  a 

contar  desde  la  fecha  en  que  haya  comenzado  a   prestar  sus 
servicios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por  órden  del 
Presidente,  J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Gratificaciones  al  personal  del  Desinfectorio  de 
La  Serena 

Núm.  865. — Santiago,  13  de  marzo  de  1911. — Visto-lo  dis- 

puesto en  el  ítem  4349,  partida  18  del  Piesupuesto  del  In- 
terior, 
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Decreto: 

La  .Tesorería  Fiscal  de  La  Serena  pagaiá,  por  mensualida- 

des vencidas  e   iguales,  a   contar  desde  el  l.°  de  enero  último  i 

durante  el  resto  del  presente  año,  las  gratificaciones  anuales 

que  se  espresan  que,  en  conformidad  a   lei  número ¿,276,  de 

5   de  marzo  de  1910,  corresponde  percibir  al  personal  del  De- 
sinfectorio Público  de  La  Serena: 

Al  médico  jefe  e   inspector  sanitario     $   720 
A   cada  uno  do  los  dos  desinfectadores,  cuatrocientos 

ochenta  pesos     960 
Al  mecánico  i   desinfectador     576 

Al  ayudante  del  mecánico     360 
Al  cochero         432 

Impútese  al  citado  ítem  4349,  partida  18  del  Presupuesto 

del  indicado’  Departamento. 

Eefréndese,  tómese  razón,  rejísirese  i   comuniqúese. — 
Por  orden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Presupuesto  del  Desinfectorio  de  La  Serena 

Núm.  920. — Santiago,  14  de  marzo  de  1911.— Vistos  estos 
antecedentes, 

i 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  para  la  inversión  de  la 

suma  de  fres  mil  pesos  ($  3,000),  que  se  consulta  en  el  ítem 

3280,  partida  10  del  Presupuesto  del  Interior,  para  gastos 

j enerales  del  Desinfectorio  Público  de  La  Serena: 

Arriendo  de  local     $   1,200 

Instalación  de  la  estufa     1,000 

Carbón  i   desinfectantes  químicos     400 

Forraje  para  un  caballo  i   gastos  imprevistos     400 

$   3,000 
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Autorízase  al  médico  jefe  del  indicado  establecimiento  para 

jirar  contra  la  Tesonería  Fiscal  de  la  espresada  ciudad,  a   me- 

dida que  las  necesidades  de!  servicio  lo  requieran,  hasta  por 
las  sumas  consultadas  en  el  anterior  presupuesto. 

Hágas§  la  imputación  correspondiente  i   ríndase  cuenta 
documentada  de  las  inversiones. 

Refréndese,  témese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Nombramiento  de  empleados  del  Desinfectorio 
de  La  Serena 

JSTúm.  1,020. — Valparaíso,  17  de  marzo  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  mecánico-desinfectador  i   desinfectador  del  De- 

sinfectorio Público  de  La  Serena  a   los  señores  Zenon  Calde- 

rón i   Pedro  Antonio  Collado,  respectivamente. 

Páguese  a   los  nombrados  la  remuneración  correspondiente 

a   contar  desde  el  l.°  de  enero  último,  fecha  en  que  comenza- 
ron a   prestar  sus  servicios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Núm.  1,974. —   Santiago,  28  de  abril  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Nómbrase  a   las  personas  que  se  indican  para  que  desempe- 

ñen las  funciones  que  se  espresan  en  el  Desinfectorio  Público 
de  La  Serena: 

A   don  Ceferino  Rivera,  para  desinfectador;  i 

A   don  Jorje  Toomans,  para  ayudante  del  mecánico. 
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Pásmeseles  la  remuneración  correspondiente  a   contar  desdo 

la  fecha  en  que  empiecen  a   prestar  sus  servicios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
Rafael  Orrego. 

Núm.  3,009, — Santiago,  28  de  junio  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede,  en  la  cual  se  comunica  que  el  señor  Jorje 

Jermans.  nombrado  ayudante  de  mecánico  del  Desinfectorio 

Público  de  La  Serena,  no  ha  asumido  dicho  puesto, 

Decreto: 

Declárase  vacante  el  espresadc  empleo,  i   nómbrase  para 

que  lo  sirva  a   don  Humberto  Calderón,  propuesto  por  el  jefe 

respectivo. 

Páguese  al  nombrado  el  sueldo  correspondiente  a   contar 

desde  la  fecha  en  que  comience  a   prestar  sus  servicios. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. —   Barros  Luco. —   Rafael 

Orrego. 

Gratificaciones  al  personal  del  Desinfectorio 
de  San  Felipe 

Núm.  866. — Santiago,  13  de  marzo  de  1911. — Visto  lo  dis- 

puesto en  el  ítem  4349,  partida  18  del  Presupuesto  del  In- 
terior, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  San  Felipe  pagará,  por  mensualida- 

des vencidas  e   iguales,  a   contar  desde  el  l.°  de  enero  último 
i   durante  el  resto  del  presente  año,  la  gratificaciones  anuales 

que  se  espresan,  que,  en  conformidad  a   la  lei  número  2,276, 

de  5   de  marzo  de  1910,  corresponde  percibir  al  personal  del 
Desinfectorio  Público  de  esa  ciudad: 
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Al  módico  jefe  e   inspector  sanitario... 
Al  mecánico  desinfectador   

Al  ayudante  desinfectador   
Al  desinfectador         

A.1  desinfectador  cochero   

$   480 
576 
288 

432 

432 

Impútese  al  citado  ítem  4349,  partida  18  del  Presupuesto 
del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejistrese  i   comuniqúese. --Por 

órden  del  Presidente,  Bafael  Orrego. 

Nombramiento  de  jefe  del  Desinfectorio  de  San Felipe 

Núm.  1,596. — Santiago,  11  de  abril  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes  i   el  ítem  3291,  partida  10  del  Presupuesto  del 
Interior  vijente, 

Deere!  o: 

Nómbrase  para  que  sirva  el  puesto  de  médico  jefe  e   ins- 

pector sanitario  del  Desinfectorio  Público  de  San  Felipe,  al 
doctor  don  Cárlos  A.  Cámus  Luco. 

Páguesele  el  sueldo  correspondiente  a   contar  desde  la  fecha 

en  que  comience  a   prestar  sus  servicios. 

Tómese  razón,  rejistrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Bafael  Orrego. 

Nombramiento  de  empleados  para  el  Desinfecto- 
rio de  San  Felipe 

Núm.  1,971. — Santiago,  28  de  abril  de  1911.— Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  los  siguientes  empleados  para  el  ¡es  infecto  rio 

Público  de  San  Felipe: 
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Mecánico  desinfectador,  a   don  Miguel  Adami; 

Ayudante  desinfectador,  a   don  Ernesto  Videia; 
Desinfectador,  a   don  Martin  Rodríguez;  i 

Desinfectador  cochero,  a   don  Francisco  Plaza. 

Pagúeseles  el  sueldo  correspondiente  con  cargo  a   los  res- 

pectivos item  lijos  del  Presupuesto  vijente. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Fondos  para  gastos  jeñerales  del  Desinfectorio 
de  San  Felipe 

Núm.  3,464. — Santiago,  26  de  julio  de  1911. — Vistos  esms 
antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  al  Intendente  de  Aconcagua  para  que  jire  contra 

la  Tesorería  Fiscal  respectiva,  a   medida  que  las  necesidades 

del  servicio  io  requieran,  hasta  por  la  suma  de  dos  mil  pesos 

($  2,000),  a   fin  de  que  atienda  a   los-  gastos  jeñerales  del  De- 
sinfectorio Público  de  San  Felipe. 

Dedúzcase  del  ítem  3296,  partida  10  del  Presupuesto  del 

Interior,  i   ríndase  cuenta  documentada  de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.— Por 
órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Desinfectorio  de  Valparaíso 

Núm.  19. — Santiago,  5   de  enero  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Autorizase  al  Intendente  de  Valpaiaiso  pata  jirar  contra  la 

Tesorería  Fiscal  respectiva,  a   medida  que  las  necesidades  del 
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servicio  lo  requieran,  hasta  por  la  suma  de  cuatro  mil  dos- 

cientos pesos  ($  4,200),  a   íin  do  que  atienda  a   los  gastos  que 
es  necesario  hacer  m   el  Desinfectorio  Público  de  la  indicada 

ciudad,  con  motivo  de  la  epidemia  de  viruela,  en  conformidad 

a   la  siguiente  distribución: 

Reparación  de  un  caldero     $   200 

Reparación  de  cuatro  carretones,  doscientos  cin- 

cuenta pesos  en  cada  uno    .*     1,000 
Adquisición  de  cuatro  caballos,  a   cuatrocientos  pesos 

cada  uno   '         1,600 
Forraje     400 
Aumento  de  u   l   cochero  i   dos  desinfectadores     750 

Cincuenta  sacos  para  envol/er  la  ropa  que  se  lleva 
al  Desinfectorio     250 

$   4,200 

Dedúzcase  de  la  lei  número  2,423,  de  12  de  diciembre  últi- 
mo i   ríndase  cuenta  documentada  de  su  inversión. 

,   Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 
Barros  Luco. — Maximiliano  Ibáñez. 

Gratificaciones  al  personal 

Núm.  728.-  Yalparaiso,  6   de  marzo  de  1911. — Visto  lo 

dispuesto  en  el  ítem  4349,  partida  18  del  Presupuesto  del  In- 
terior, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Valparaiso  pagará,  por  mensualida- 

des vencidas  e   iguales,  a   contar  desde  el  l.°  de  enero  último 
i   durante  el  resto  del  presente  año,  las  gratificaciones  anuales 

que  se  espresan,  que,  en  conformidad  a   la  lei  número  2,276, 
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do  5   de  marzo  do  1910,  correspondo  percibir  al  personal  del 
Desinfectoiio  Fúblico  de  esa  ciudad: 

Impútese  el  gasto  total  al  citado  ítem  4349,  partida  18  del 

Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 

órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  1,205. — Valparaíso,  22  de  marzo  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  de  gastos  jenerales  del 

Desinfectorio  Público  de  Valparaíso,  para  el  año  en  curso, 

ascendente  a   la  suma  de  trece  mil  quinientos  posos  (13,500): 

Item  i   Agua,  alumbrado  i   desagüe     $   600 

„   2   Seguro  i   gastos  de  conservación  del  edificio  1,200 

„   3   Remonta,  herraduras  i   forraje     4,000 

,.  4   Desinfectantes     500 

„   5   Carbón     500 

„   6   Reparación  del  material         1,900 

„   7   Lavado  de  ropas  i   telas     200 

„   8   Impermeables,  telas  i   reparaciones   ’..  500 
„   9   Trajes  i   uniformes  de  empleados     700 

„   10  Menaje  i   reparación  del  mobiliario     1,400 

Al  médico-director  e   inspector  sanitario 

Al  mecánico  i   mayordomo   

Al  desinfectador  primero   

Al  desinfectador  segundo   
Al  cochero   

Al  caballerizo  i   mozo  de  patio   

$   900 600 

600 
540 

480 

432 

Presupuesto 

45-46  ** 
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Item  11  Teléfono $   400 
12  Gastos  de  escritorio 

13  Imprevistos..    

600 

1,000 

Total $   13,500 

bln  consecuencia,  autorízase  al  médico  jefe  de  diclio  esta- 

blecimiento para  que  jire  contra  la  Tesorería  Fiscal  respectiva, 

a   medida  que  las  necesidades  del  servicio  lo  requieran,  hasta 

por  las  sumas  consultadas  en  el  anterior  presupuesto. 

Dedúzcase  del  ítem  3289,  partida  10  del  Presupuesto  del 

Interior,  i   ríndase  cuenta  de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  regístrese  i   comuniqúese. — 

Barros  Luco  .—Rafael  Orrego. 

Fondos  para  reparaciones  del  edificio 

Núm.  3,288. — Santiago,  14  de  julio  de  1911.— Vistos  estos 

antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  al  Intendente  de  Valparaíso  para  que  jire  contra 

la  Tesorería  Fiscal  de  esa  ciudad,  a   medida  que  las  necesida- 

des del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  la  suma  de  veinte  mil 

pesos  ($  20,000),  a   fin  de  que  atienda  a   las  reparaciones  
que 

deben  ejecutarse  en  el  edificio  del  Desinfectorio  Público  de 

ese  puerto,  de  acuerdo  con  los  planos  aprobados  por  el  C
on- 

sejo Superior  de  Hijiene  Pública. 
Dedúzcase  del  ítem  3290,  partida  10  del  Presupuesto  del 

Interior,  i   ríndase  cuenta  de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Barros  Luco  .—Rafael  Orrego. 
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Gratificaciones  al  personal  del  Desinfectorio  de 
Curicó 

Núm.  729. — Valparaíso,  6   de  marzo  de  1911. — Visto  lo  dis- 

puesto en  el  ítem  4349,  partida  18  del  Presupuesto  del  In- 
terior, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fscal  de  Curicó  pagará,  por  mensualidades 

vencidas  e   iguales,  a   contar  desde  el  l.°  de  enero  último  i   du- 
rante el  resto  del  presente  año,  las  gratificaciones  anuales  que 

se  enumeran,  que,  en  conformidad  a   la  lei  número  2,275,  de  5 

de  marzo  de  1910,  corresponde  percibir  al  personal  del  De- 
sinfectorio Público  de  la  indicada  ciudad: 

Abmédico  jefe  e   inspector  sanitario         $   480 

Al  mecánico  desinfectador   *     576 

Al  ayudante  desinfectador     299 
Abdesinfectador     432 

Al  desinfectador  cochero     432 

Impútese  al  citado  ítem  4349,  partida  18  del  Presupuesto 
del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Por  orden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Nombramiento  de  personal  del  Desinfectorio  de 
Curicó 

Núm.  859. — Valjiaraiso,  11  de  marzo  de  1911. — Vistos  es- 
tos antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  los  siguientes  empleados  para  el  Desinfectorio 

Público  de  Curicó,  todos  propuestos  por  el  jefe  respectivo: 
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Ayudante  de  desinfectador,  a   don  Moisés  Lizaná; 

Desinfectador,  a   don  Kliceo  Ponce  Ponce;  i 

Desinfectador  cochero,  a   don  José  Aviles  Itamirez. 

Págueseles  la  remuneración  correspondiente  desde  la  fecha 

en  que  hayan  empezado  a   prestar  sus  servicios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por  orden  del 

Presidente,  Rafael  Orrego. 

Presupuesto  del  Desinfectorio  de  Curicó 

Núm.  888. — Santiago,  13  de  marzo  de  1911. — Yista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  para  la  inversión  de  la 

suma  de  tres  mil  novecientos  veinte  pesos  ($  3,920)  que,  para 

gastos  jenerales  del  Desinfectorio  Piíblico  de  Curicó,  se  con- 
sulta en  el  ítem  3302,  partida  10  del  Presupuesto  del  Interior: 

Para  desinfectantes     $   500 

Instalación  de  teléfono  i   arriendo  por  un  año     350 

Gastos  de  escritorio,  citaciones  e   impresiones     200 
Carbón  i   leña   >         500 

Instalación  de  alumbrado  eléctrico,  consumo  anual  i 

renovación  de  lamparillas     300 

Forraje  i   herraduras     500 

Gastos  de  menaje     200 

Gastos  de  conservación  i   reparación  de  edificios     150 

Lavado  de  ropas     200 

Adquisición  de  trajes  para  empleados,     252 

Ileparacion  del  material  de  desinfección,  arneses, 
monturas,  etc     168 

Gastos  menores  e   imprevistos     200 

Adquisición  de  caballos     400 

$   3,920 
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Autorízase  al  médico  jefe  del  indicado  establecimiento  para 

jirar  contra  la  Tesorería  Fiscal  respectiva,  a   medida  que  las 

necesidades  del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  las  sumas  con- 
sultadas ea  el  anterior  presupuesto. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 
Ríndase  cuenta  documentada  de  las  inversiones. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.-- 
Por  órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Gratificaciones  ai  personal  del  Desinfectorio 
de  Talca 

Núm.  731. — Valparaiso,  6   de  marzo  de  1911. — Visto  lo 

dispuesto  en  el  ítem  4340,  partida  18  del  Presupuesto  del  In- 
terior, 

Decreto: 

La  Tesorería.  Fiscal  de  Talca  pagará,  por  mensualidades 

vencidas  e   iguales,  a   contar  desde  el  l.°  de  enero  irltimo  i   du- 
rante el  resto  del  presente  año,  las  gratificaciones  anuales  que 

se  espresan,  que,  en  conformidad  a   la  lei  número  2,276,  de  5 

de  marzo  de  1910,  corresponde  percibir  al  personal  del  De- 
sinfectorio Público  de  esa  ciudad: 

Al  médico  jefe  e   inspector  sanitario     $   800 

Al  mécanico-desinfectador     576 

Al  ayudante  del  desinfectador     360 
Al  desinfectador      432 

Al  desinfectador-cochero     432 

Impútese  al  citado  ítem  4349,  partida  18  del  Presupuesto 
dei  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 

órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 
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Presupuesto  del  Desinfectorio  de  Talca 
/   '   j 

Núm.  3,160. — Santiago,  6   d©  julio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  de  gastos  jenerales  del 

Desinfectorio  Público  de  Talca,  para  el  presente  año: 

Para  desinfectantes     $   100 

Para  forraje  (cuatro  caballos)     400 

Para  carbón  i   leña     250 

Reparación  del  material,  útiles,  herramientas,  etc     350 

Trajes  para  los  em[  leados     300 

Pago  de  teléfonos,  lítiles  de  escritorio  en  impre- 
vistos    200 

Total     $   1,600 

En  consecuencia,  autorízase  al  Intendente  de  Talca  para 

jirar  contra  la  Tesorería  Fiscal  respectiva,  a   medida  que  las 

necesidades  del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  las  sumas 

consultadas  en  el  anterior  presupuesto,  con  cargo  al  ítem  3308, 

partida  10  del  Presupuesto  del  Interior. 

Hágase  la  imputación  correspondiente  i   ríndase  cuenta  de 
su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. —   Ba 

rros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Nombramiento  de  empleados  para  el  Desinfcc'o- 
rio  de  Talca 

Núm.  4,573. — Santiago,  17  de  octubre  de  1911.- — Vistos 
estos  antecedentes, 
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Decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  don  R.  Senen  Rojas  del 

puesto  de  ayudante  del  mecánico  del  Desinfectorio  Público 

de  Talca,  i   nómbrase  en  su  lugar  a   don  Abelino  Núñez. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barbos  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  5,436. — Santiago,  13  de  diciembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Se  declara  que  la  persona  nombrada  para  servir  el  empleo 

de  ayudante  del  Desinfectorio  Público  de  Talca,  por  decreto 

número  4,573,  de  17  de  octubre  último,  es  don  Avelino  An- 

túnez  i   no  don  Avelino  Núñez,  como  se  espresa  en  dicho 
decreto. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Gratificaciones  al  personal  del  Desinfectorio 
de  Chillan 

Núm.  732. — Valparaíso,  6   de  marzo  de  1911. — Visto  lo 

dispuesto  en  el  ítem  4349,  partida  18  del  Presupuesto  del 
Interior, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Chillan  pagará,  por  mensualidades 

vencidas  e   iguales,  a   contar  desde  el  1.®  de  enero  último  i 

durante  el  resto  del  presente  año,  las  gratificaciones  anuale* 

que  se  espresan,  que,  en  conformidad  a   la  lei  número  2,276, 

de  5   de  marzo  de  1910,  corresponde  percibir  al  personal  del 
Desinfectorio  Público  de  esa  ciudad: 
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Al  médico  jefe  e   inspector  sanitario 
Al  mecánico  desinfectador   

Al  ayudante  del  desinfectador   
Al  desinfectador   

Al  desinfectador  cochero   

$   800 57G 

360 

432 

432 

Impútese  al  citado  ítem  4349,  partida  18  del  Presupuesto 
del  indicado  Ministerio. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 

órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Presupuesto  del  Desinfectorio  de  Chillan 

Num.  1,210.  —   Santiago,  22  de  marzo  de  1911. — Vistos' 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  de  gastos  jenerales  del 

Desinfectorio  Público  de  Chillan,  para  el  presente  afio,  ascen- 

dente a   la  suma  de  cinco  mil  ciento  veinte  pesos  ($  5,120): 
I 

Construcción  de  dos  piezas  habitaciones     $   2,000 
Desinfectantes     400 

Reparación  del  material  de  desinfección     200 

Servicio  telefónico     450 

Carbón  de  piedra  i   leña     400 

Forraje       800 

Instalación  i   consumo  de  agua  potable     200 

Adquisición  de  un  caballo  para  coche     200 

Castos  imprevistos     470 

En  consecuencia,  autorízase  al  médico  jefe  del  indicado 

Desinfectorio  para  que  jire  contra  la  Tesorería  Fiscal  de  Chi- 
llan, a   medida  que  las  necesidades  del  servicio  lo  requieran, 

$   5,120 
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hasta  por  las  cantidades  consultadas  en  el  anterior  presu- 

puesto. 
Dedúzcase  del  ítem  3314,  partida  10  del  Presupuesto  del 

Interior  el  monto  total  de  dicho  presupuesto,  i   ríndase  cuenta 
documentada  de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 

Gratificación  al  personal  del  Desinfectorio 

de  Concepción 

Núm.  734. — Valparaíso,  6   de  marzo  de  1911. — Visto  lo 

dispuesto  en  el  ítem  4349,  partida  18  del  Presupuesto  del 

Interior, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Concepción  pagará,  por  mensualida- 

des vencidas  e   iguales,  a   contar  desde  el  l.°  de  enero  último 

i   por  todo  el  resto  del  presente  año,  las  gratificaciones  anuales 

que  se  esprtsan,  que,  en  conformidad  a   la  lei  número  2,276, 

de  5   de  marzo  de  1910,  corresponde  percibir  al  personal  del 
Desinfectorio  Público  de  esa  ciudad: 

Al  médico-director  e   inspector  sanitario     $   900 

Al  mecánico  i   mayordomo     624 

Al  desinfectador  primero   <.     600 

Al  desinfectador  segundo     540 

Al  cochero         480 

Al  caballerizo  i   mozo  de  patio     432 

Impútese  al  citado  ítem  4349,  partida  10  del  Presupuesto 
del  indicado  Ministerio. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 

Por  órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 
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Presupuesto  del  Desintectorio  de  Concepción 

Núm.  1,028.—' Valparaíso,  17  de  marzo  de  1911.— Vistos 
•estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  de  gastos  variables  del 

Desinfectorio  Público  de  Concepción,  para  el  presente  año: 

Para  gastos  de  conservación,  reparación  i   obras  nue- 

vas del  edificio  i   del  material  de  desinfección....  $   1,200 

Para  forraje,  apero,  remonta  i   herraduras     2,200 

Para  servicio  de  alumbrado,  teléfono,  agua  i   desa- 

gües     500 

Menaje  i   mateiial  de  desinfección,  su  adquisición  i 

renovación,  desinfectantes  i   combustibles     500 

Para  gastos  de  escritorio,  ropas,  lavado,  gastos  me- 
nores e   imprevistos     84® 

$   5,240 

Autorízase  al  médico  jefe  del  indicado  establecimiento  para 

jirar  contra  la  Tesorería  Fiscal  de  la  eopresada  ciudad,  a   me- 

dida que  las  necesidades  del  servicio  lo  requieran,  hasta  por 

las  sumas  consultadas  en  el  anterior  presupuesto. 

Dedúzcase  del  ítem  3321,  partida  10  del  Presupuesto  del 

Interior,  i   ríndase  cuenta  documentada  de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Gastos  estraordinarios  del  Desinfectorio  de  Con- 

cepción 

Núm.  4,092. — Santiago,  6   de  setiembre  de  1911  — Vistos 
estos  antecedentes, 
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Decreto: 

Autorízase  al  Intendente  de  Concepción  para  que  jire  con- 

tra la  Tesorería  Fiscal  respectiva,  a   medida  que  las  necesida- 

des del  servicio  lo  roquieran,  hasta  por  la  suma  de  dos  mil 

pesos  (S  2,000),  a   ñn  de  que  atienda  a   los  gastos  estraordina- 
rios  del  Desinfectorio  Público  de  esa  ciudad. 

Dedúzcase  de  la  lei  número  2,508,  de  28  de  junio  último,  i 
ríndase  cuenta  de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 
Barros  Luco — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Presupuesto  del  Desinfectorio  del  Talcahuano 

Núm.  555. — Valparaíso,  18  de  febrero  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  de  gastos  variables  del 

Desinfectorio  Público  de  Talcahuano.  para  el  presente  año: 

Desinfectantes     $   150 

Carbón,  leña  i   alumbrado     150 

Forraje         300 
Arriendo  del  teléfono     200 

Ropas  i   telas  impermeables     60 

Lavado  de  ropas     60 

Gastos  de  escritorio  e   impresiones         50 
Utiles  i   herramientas     50 

Reparaciones  i   conservación  del  material     100 

$   1,120 

Autorízase  al  médico  jefe  del  indicado  establecimiento  para 

jirar  contra  la  Tesorería  Fiscal  respectiva,  a   medida  que  las 
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necesidades  del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  las  sumas 
consultadas  en  el  anterior  presupuesto. 

Dedúzcase  del  ítem  3327,  partida  10  del  Presupuesto  del 
Interior,  i   ríndase  cuenta  documentada  de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 

órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Gratificaciones  al  personal  del  Desinfectorio  de 
Talcahuano 

Núm.  735. — Valparaíso,  6   de  marzo  de  1911. — Visto  lo 

dispuesto  en  el  ítem  4349,  partida  18  del  Presupuesto  del  In- 
terior, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Talcahuano  pagará,  por  mensuali- 

dades vencidas  e   iguales,  a   contar  desde  el  l.°  de  enero  último 
i   durante  el  resto  del  presente  año,  las  gratificaciones  anuales 

que  se  espresan  que,  en  conformidad  a   la  lei  numero  2,276,  de 

5   de  marzo  de  1910,  corresponde  percibir  al  personal  del  De 
sinfectorio  Público  de  esa  ciudad: 

Al  médico  jefe  e   inspector  sanitario   ^   $   750 
Al  mecánico  desinfectador     576 

Al  ayudante  desinfectador     270 
Al  desinfectador         432 

Al  desinfectador  cochero     360 

Impútese  al  citado  ítem  4349,  partida  18  del  Presupuesto 
del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   común íquese.— 
Por  órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 



HIJIENE 
127 

ESTACIONES  SANITARIAS 

Estación  Sanitaria  de  Arica 

Pondos  para  su  sostenimiento 

Núm.  495. — Valparaíso,  17  de  febrero  de  1911. — He  acor- 
dado i   decretó: 

Autorízase  al  médico  jefe  de  la  Estación  Sanitaria  de  Arica 

para  jirar  contra  la  Tesorería  Fiscal  respectiva,  a   medida  que 

las  necesidades  del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  las  siguien- 

tes sumas  consultadas  en  los  ítem  que  se  espresan  de  la  parti- 

da 10  del  Presupuesto  del  Interior: 

Item  3333  Dos  marineros  segundos,  con  nove- 

cientos pesos  anuales  eada  uno     $   2,160 

„   3334  Un  practicante  mayordomo  para  el 

Lazareto,  con  ciento  cincuenta  pe- 

sos mensuales       1,800 

„   3335  Un  portero  i   mozo  de  la  Oficina,  con 

setenta  pesos  mensuales     840 

„   3336  Un  oficial  de  pluma,  con  cuarenta  pe- 
sos mensuales     480 

„   3337  Reactivos  i   útiles  de  laboratorio     200 

„   3338  Para  carbón  i   azufre     1,500 

„   3339  Para  desinfectantes     400 

„   334©  Para  renovar  el  material  sanitario  i 

de  desinfección  a   bordo  i   en  tierra, 

pago  de  instalaciones,  adquisición 

de  materiales  i   de  útiles     3,500 

3341  Para  pagos  de  primas  de  seguro     341  25 

,,  3342  Para  pagos  de  derechos  de  aduana 

por  encargos  al  estranjero,  de  mo- 

vilización, de  descarga  i   ajentes  de 

aduana     2,600 
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Item  3343  Para  composturas,  pintura,  aceite, 
conservación  del  material  a   bordo  i 

fen  tierra  i   de  los  edificios. r.     $   2,600 

,,  3344  Para  alumbrado  i   adquisición  de  úti- 

les para  el  mismo  a   bordo  i   en  tierra  350 

3345  Para  pago  de  alimentación,  combus- 

tibles, lavado,  mozos,  medicinas, 

instrumentos,  útiles  de  curación  i 

para  completar  i   renovar  el  mate- 

lial  del  Lazareto     2,980  18 

,,  3346  Para  suscricicnes  a   periódicos  i   revis- 

tas estranjeras  de  hijiene,  adquisi- 
ción de  libros  i   encuadernación     450 

„   3347  Paia  alimentación  de  los  caballos  de 

la  ambulancia     1,500 

„   3348  Para  pago  de  jornalemos  por  desinfec- 

ciones en  tierra,  uniformes  para  ma- 

rineros i   empleados,  útiles  de  aseo 

i   pago  de  sepultaciones  de  cadáve- 
res infecciosos     450 

,,  3349  Para  pago  del  arriendo  de  tres  telé- 
fonos     428  57 

,,  3350  Para  comprar  en  Europa  mangueras 

para  la  estufa  Clayton     5,485 

Háganse  las  imputaciones  correspondientes  i   ríndase  cuenta 
documentada  de  las  inversiones. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Gratificaciones  al  personal 

Núm.  733.— Valparaíso,  9   de  marzo  de  1911. — Visto  lo 

dispuesto  en  el  ítem  4349,  partida  18  del  Presupuesto  del  In- 
terior, 
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Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Arica  pagará,  por  mensualidades 

vencidas  e   iguales,  a   contar  desde  el  l.°  de  enero  último  i   du- 

rante el  resto  del  presente  año,  las  gratificaciones  anuales  que 

se  espresan,  que,  en  conformidad  a   la  lei  número  2,276,  de  5 

de  marzo  de  1910,  corresponde  percibir  al  personal  de  la  Es- 
tacion  Sanitaria  de  ese  puerto: 

Impútese  al  citado  ítem  4349,  partida  18  del  Presupuesto 
del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 

orden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  1,478. — Santiago,  6   de  abril  de  P911. — Visto  lo  dis- 

puesto en  el  ítem  4349,  partida  18  del  Presupuesto  del  Inte- 
rior, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Arica  pagará,  por  mensualidades 

vencidas  e   iguales,  a   contar  desde  el  l.°  de  enero  último  i 
hasta  el  31  de  diciembre  próximo,  las  gratificaciones  anuales 

que  se  indican,  que,  en  conformidad  a   la  lei  número  2,276,  de 

5   de  marzo  de  1910,  corresponde  percibir  a   los  siguientes 

empleados  de  la  Estación  Sanitaria  de  ese  puerto: 

Acada  uno  de  los  dos  marineros  segundos,  la  de 

quinientos  cuarenta  pesos     $   1,080 

Al  practicante-mayordomo  del  Lazareto     720 

Al  portero  i   mozo  de  la  oficina     504 

Al  oficial  de  pluma     288 

Al  médico-jefe   
Al  mecánico  de  la  estufa  Clayton   
Al  desinfectador   

A   cada  uno  do  los  dos  marineros  de  la  lancha,  cua- 

$   1,600 
720 

576 

trocientos  treinta  i   dos  pesos 
864 



ANUAKIO  DEL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR 130 

Impútase  al  citado  ítem  4349,  partida  18  del  Presupuesto 

del  indicado  Departamento. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 

Estación  Sanitaria  de  Valparaíso 

Núm.  727. — Valparaíso,  6   de  marzo  de  1911. — Visto  lo 

dispuesto  en  el  ítem  4349,  partida  18  del  Presupuesto  del  In- 
terior, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Valparaíso  pagará,  por  mensualida- 

des vencidas  e   iguales,  a   contar  desde  el  l.°  de  enero  último 

i   por  todo  el  resto  del  presente  año,  las  gratificaciones  anua- 

les que  se  espresan,  que,  en  conformidad  a   la  lei  numero  2,276, 

de  5   de  marzo  de  1910,  corresponde  percibir  al  personal  de 

la  Estación  Sanitaria  del  indicado  puerto: 

Al  mecánico         $   720 

Al  fogonero         456 
A   cada  uno  de  los  cuatro  marineros,  cuatrocientos 

cincuenta  i   seis  pesos     1,624 

Impútese  al  citado  ítem  4349,  partida  18  de!  Presupuesto 

del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. —   Por 
órden  del  Presidente,  íiafael  Orrego. 

Núm.  5,014.—  Santiago,  18  de  noviembre  de  1911. — Vista 

la  nota  que  precede, 

Decreto: 

Autorízase  al  Intendente  de  Valparaíso  para  jirar  contra  la 

Tesorería  Fiscal  respectiva,  a   medida  que  las  necesidades  del 

i 
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servicio  lo  requieran,  hasta  por  la  suma  de  mil  doscientos 

pesos  ($  1,200),  que  se  consulta  en  el  ítem  3354,  partida  10 

del  Presupuesto  del  interior,  para  gastos  jenerales  de  la  Esta- 
ción Sanitaria  de  ese  puerto. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 
Ríndase  cuenta  documentada  de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.-— Por 

órden  del  Presidente,  J .   Ramón  Gutiérrez  M. 

LAZARETOS 

Fondos  para  el  sostenimiento  del  Lazareto 
de  Iquique 

Núm.  3,987. —   Santiago,  29  de  agosto  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  al  Intendente  de  Tarapacá  para  jirar  contra  la 

Tesorería  Fiscal  de  Iquique,  a   medida  que  las  necesidades  del 

servicio  lo  requieran,  hasta  por  la  suma  de  diez  mil  pesos 

($  10,000).  a   fin  de  que  atienda  a   los  gastos  que  demande  el 

sostenimiento  del  Lazareto  de  esa  ciudad  i   al  pago  de  las 

cuentas  que  se  adeudan  por  la  misma  causa. 

Dedúzcase  de  la  lei  número  2,508,  de  28  de  junio  último 
i   ríndase  cuenta  documentada  de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese  — 
Barbos  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Fondos  para  construcción  del  Lazareto  de  Los 
Andes 

Núm.  337. —   Valparaiso,  8   de  febrero  de  1911.—  Vistos 
estos  antecedentes, 

47-48  ** 
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Decreto: 

La  Dirección  del  Tesoro  pondrá  a   disposición  de  la  Direc- 
ción Jeneral  do  Obras  Públicas  la  saína  de  diecinueve  mil 

trescientos  noventa  i   cinco  pesos  veinte  centavos  ($  19,3U5.20) 

a   ñu  de  que  proceda  a   ejecutar,  por  medio  de  propue  4as  pú- 
blicas, los  trabajos  de  terminación  del  Lazareto  de  Los  Amles. 

Dedúzcase  de  la  loi  número  2,423,  de  12  de  diciembre  úl- 
timo. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Fondos  para  reparación  del  Lazareto  de  Linares 

Núm.  184.— Santiago,  25  de  enero  de  1911.— Visto  lo  dis- 
puesto en  la  lei  número  2,423,  de  12  de  diciembre  próximo 

pasado, 

Decreto: 

Autorízase  al  Intendente  de  Linares  para  que  jire  contra  la 

Tesorería  Fiscal  respectiva,  a   medida  que  las  necesidades  del 

servicio  lo  requieran,  hasta  por  la  suma  de  veinte  mil  pesos 

($  20,000),  que  la  indicada  lei  destina  a   la  reparación  del  La- 
zareto de  esa  ciudad,  construcción  de  dos  salas  i   compra  de 

útiles  i   medicamento^  para  dicho  establecimiento. 

Dedúzcase  de  la  citada  lei  número  2,423,  de  12  de  diciem- 

bre último,  i   ríndase  cuenta  instruida  i   documentada  de  su 

inversión. 

Befréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Presupuesto  del  Lazareto  de  Linares 

Niírn.  861. — Santiago,  13  de  marzo  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 
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Decreto: 

Apruébase  el  adjunto  presupuesto  de  entradas  i   gastos  del 

Lazareto  de  Linares  para  el  presente  año,  ascendente  a   la 

suma  de  dos  mil  quinientos  dieciseis  pesos  ochenta  i   cinco 

centavos  ($  2,516.85). 

Tómese  razón  i   comuniqúese. —   Por  órden  del  Presidente, 

Rafael  Orrego. 

Construcción  del  Lazareto  de  Temuco 

Núm.  1,609. — Santiago,  12  de  abril  de  1911. — Vistos  os 
tos  antecedentes, 

Decreto: 

1
.
 
°
 
 

Apruébase  el  adjunto  plano  i   presupuesto  para  la  cons- 

trucción de  un  Lazareto  
en  la  ciudad  de  Temuco,  

ascendente 
a   la  suma  de  seis  mil  novecientos  

cuarenta  
i   ocho  pesos  ochen- 

ta centavos  
($  6,948.80). 

2
.
 
°
 
 

Autorízase  al  Intendente  de  Cautín  para  que  jire  contra 

la  Tesorería  
Fiscal  respectiva,  

a   medida  
que  las  necesidades 

de  los  trabajos  
lo  requieran,  

hasta  por  la  cantidad  
de  cuatro 

mil  quiuientos  
pesos  ($  4,500),  

a   fin  de  que  atienda  
a   los  gas- 

tos que  demande  
la  construcción  

del  Lazareto  
de  Temuco, 

en  conformidad  
al  presupuesto  

aprobado  
en  el  número  

l.°,  de- 
biendo los  vecinos  

de  esa  ciudad  
contribuir  

con  el  saldo  que 
falta  para  completar  

el  monto  total  que  costará  
dicho  trabajo. 

Dedúzcase  de  la  lei  número  2,423,  de  12  de  diciembre  últi- 

mo, i   ríndase  cuenta  de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 

Construcción  del  Lazareto  de  Lautaro 

Núm.  720. — Valparaíso,  1   de  marzo  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 



134  ANUARIO  DEL  MINISTERIO  UEL  INTERIOR 

Decreto: 

Autorízase  al  Gobernador  de  Llairna  para  jirar  contra  la 

Tesorería  Fiscal  de  Lautaro,  a   medida  que  las  necesidades 

del  servicio  lo  requieran,  basta  por  la  suma  de  tres  inil  pesos 

($  3,000)  que  se  consulta  en  el  ítem  3743,  partida  12  del  Pre- 

supuesto del  Interior,  para  iniciar  la  construcción  de  un  La- 
zareto en  la  indicada  ciudad. 

Hágase  la  imputación  correspondiente  i   ríndase  cuenta  do- 
cumentada de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrtse  ¡   comuníqmse.  -Por 
orden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Presupuesto  del  Lazareto  de  Puerto  Montt 

Núm.  4,192 — Santiago,  13  de  setiembre  de  1911.— Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  ei  adjunto  presupuesto  para  el  Lazareto  de 

Puerto  Montt,  que  deberá  rejir  durante  el  presente  año  i   as- 

cendente a   la  suma  de  un  mil  pesos  (•$  1,000). 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese— Barros  Luco. — 

J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Sobre  entrega  e   inversión  de  fondos  para  el 
servicio  sanitario 

Núm.  5,474. — Santiago,  14  de  diciembre  de  1911. — Te- 

niendo presente: 

Que  en  la  mayoría  de  los  casos  en  que  se  conceden  fondos 

para  la  adopción  de  medidas  a   fin  de  combatir  las  enferme- 
dades infecciosas  en  las  diversas  localidades  del  pais,  el  Go- 

bierno ignora  su  exacta  inversión,  ya  que  la  cuenta  se  rinde 

directamente  al  Tribunal  respectivo; 
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Que  es  necesario  q\ie  el  Gobierno  conozca  la  inversión  de 

los  i'ondos  luego  que  ella  se  haga; 
Que  los  funcionarios  a   cuya  disposición  so  decrétan  so  ase- 

soren de  personas  que  por  razón  de  sus  cargos  deben  inter- 
venir en  esta  clase  de  servicios;  i 

Que  son  las  Juntas  de  Beneficencia  las  corporaciones  lla- 

madas a   tener  injerencia  en  tal*  s   casos, 

Decreto: 

1. °  
Los  fondos  que  conceda  el  Gobierno  para  combatir  epi- 

demias o   para  atender  a   cualquiera  otro  gasto  del  servicio  sa- 
nitario, deberán  ser  puestos  a   disposición  

de  la  respectiva 
Junta  de  Beneficencia,  

en  las  localidades  en  que  existan  es- 
tas corporaciones. 

2
.
 
°
 
 

Cuando  se  soliciten  fondos  del  Gobierno  para  gastos 

del  servicio  sanitario,  
deberá  acompañarse  

un  presupuesto  
de 

lo  que  se  va  a   invertir  i   un  duplicado  
de  las  cuentas  pagadas 

con  los  fondos  concedidos  
anteriormente  

con  el  mismo  objeto. 

Sin  estos  requisitos,  no  se  entregará  suma  alguna  ni  se  de- 

clararán de  abono  los  jiros  que  hayan  podido  hacerse  contra 

la  Lei  de  Béjimen  Interior. 

Tómese  razón,  rejístrese  comuniqúese,  publíquese  e   insér- 

tese en  el  Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno . — Ba- 
rros Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

vSe  pone  término  a   la  comisión  del  doctor  P.  L. 

Ferrer  para  la  organización  de  la  Estación  Sa- 
nitaria de  Uspallata. 

Núm.  1,611. — Santiago,  12  de  abril  de  1911. — He  acorda- 
do i   decreto: 

Pónese  término  a   la  comisión  que  se  confirió  al  Inspector 

Sanitario  don  Pedro  Lautaro  Ferrer,  por  decreto  número 

4,188,  de  26  de  octubre  del  año  próximo  pasado,  para  aten- 
der a   la  organización  de  una  Estación  Sanitaria  en  el  camino 

de  Uspallata  i   para  que  tuviera  a   su  cargo  las  medidas  de  de- 
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fensa  sanitaria  en  esa  vía,  con  motivo  de  la  probable  invasión 

del  pais  por  la  epidemia  del  cólera. 

En  consecuencia,  en  conformidad  a   lo  dispuesto  en  el  cita- 

do decreto,  la  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagará  al  doctor 

Ferrer  las  asignaciones  que  se  le  adeudan  desde  el  l.°  de 
enero  último  hasta  la  fecha,  a   razón  de  mil  seiscientos  seten- 

ta i   cinco  pesos  ($  1,675)  mensuales,  con  cargo  a   la  lei  núme- 

ro 2,423,  de  12  de  diciembre  último. 

Impútese  el  gasto  a   la  indicada  lei. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese, — Ba- 

rros Luco.—  Rafael  Orrego. 

Lei  que  concede  300,000  pesos  para  combatir  en- 
fermedades infecciosas 

Lei  núm.  2,508. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha  dado 

su  aprobación  al  siguiente 

PROYECTO  DE  LEI: 

Artículo  único. — Se  autoriza  al  Presidente  de  la  República 

para  invertir  hasta  la  suma  de  trescientos  mil  pesos  ($  300.000) 

en  la  adopción  de  medidas  para  combatir  las  enfermedades 

infecciosas  i   en  los  demas  gastos  que  orijine  el  mantenimien- 
to del  servicio  sanitario  del  pais. 

I   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promúlguese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  28  de  junio  de  1911. — Ramón  Barros  Luco. — 
Rafael  Orrego. 

Lei  que  concede  200,000  pesos  para  combatir  en- 
fermedades infecciosas 

Lei  número  2,559. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha 

dado  su  aprobacion  al  siguiente 
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PROYECTO  DK  leí: 

Artículo  único. — Se  autoriza  al  Presidente  de  la  República 

para  invertir  hasta  la  suma  de  doscientos  mil  pesos  ($  200,000) 

en  la  adopción  de  medidas  para  combatir  las  enfermedades 

infecciosas  i   en  los  gastos  que  orijine  el  mantenimiento  del 

seryicio  sanitario  del  pais. 

I   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promulgúese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  13  de  setiembre  de  1911. — Ramón  Barros  Luco. 
— J.  Hamo»  Gutiérrez  M. 

Lei  que  concede  300,000  pesos  para  combatir  en- 
fermedades infecciosas 

Lei  número  2,573. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha 

dado  su  aprobación  al  siguiente 

PROYECTO  DE  LEI: 

Artículo  único.  Autorízase  al  Presidente  de  la  República 

para  invertir  hasta  la  suma  de  trescientos  mil  pesos  ($  300,000) 

en  la  adopción  de  m   'didas  para  combatir  las  enfermedades 

infecciosas  i   en  los  demas  gastos  que  orijine  el  servicio  sani- 

tario del  pais,  debiendo  destinarse  la  cantidad  de  cien  mil  pe- 

sos (S  100,000)  al  aseo  estraordinario  de  la  ciudad  de  San- 
tiago. 

I   por  cuanto,  oido  e)  Consejo  de  Estado,  lie  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promúlguese  i   llévese,  a 

efecto  como  lei  de  la.  República. 

Santiago,  29  de  noviembre  de  1911. — Ramón  Barros  Luco. 
—   /.  arrio n   Gutiérrez  !/. 



138 ANUAHIO  DEL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

vwwwww 

Se  declara  infestado  el  departamento  de  Santiago 

Núm.  4,832. — Santiago,  G   de  noviembre  de  1911.- -Visto 

lo  dispuesto  en  los  artículos  6.°  i   10  de  la  Lei  de  Policía  Sani- 

taria, de  30  de  diciembre  de  1886,  i   teniendo  presente  el  acuer- 
do del  Honorable  Senado  de  fecha  2   del  actual, 

Decreto: 

Declárase  infestado  por  la  epidemia  de  viruela,  por  el  tér- 

mino de  dos  meses,  el  departamento  de  Santiago. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese.—  Barros  Luco. 
—   J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Nombramientos  de  médicos  para  combatir  la  vi- 
ruela en  diversas  localidades 

Núm.  5,065. — Santiago,  21  de  noviembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Contrátase  al  médico  don  Ramón  Ernesto  Vega  para  que, 

por  el  término  de  un  mes,  tonga  a   su  cargo  el  servicio  sanita- 
rio i   la  estación  de  variolosos  de  La  Serena. 

El  señor  Vega  gozará  de  una  remuneración  de  novecientos 

pesos  (S  900),  que  le  será  pagada  por  la  Tesorería  Fiscal  de 

la  indicada  ciudad,  con  cargo  a   la  lei  número  2,559,  de  13  de 

setiembre  último,  a   partir  del  14  del  actual. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 
Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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Núm.  5,511. — Santiago,  18  de  diciembre  de  1911.—  Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Contrátase  al  médico  don  Ramón  E.  Vega  para  que,  por  el 

término  de  un  mes,  tenga  a   su  cargo  el  servicio  sanitario  i   la 
atención  de  variolosos  de  La  Serena. 

El  señor  Vega  gozará  de  una  remuneración  de  novecientos 

pesos  ($  900),  que  le  será  pagada  por  la  Tesorería  Fiscal  de  la 

indicada  ciudad,  con  cargo  a   la  lei  número  2,573,  de  29  de 

noviembre  último,  a   partir  del  15  del  actual. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 
Barbos  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  3,159.— Santiago,  6   de  julio  de  1911. —   He  acordado 
i   decreto: 

Comisiónase  al  doctor  don  Ernesto  Vega  para  que,  por  el 

término  de  un  mes,  i   con  la  remuneración  de  novecientos  pe- 

sos ($  900),  atienda  al  servicio  sanitario  de  Petorca. 

Páguese  al  nombrado  el  sueldo  indicado  por  la  Tesorería 

Fiscal  respectiva,  con  cargo  a   la  lei  número  2,508,  de  28  de 

junio  próximo  pasado. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  3,880. — Santiago,  23  de  agosto  de  1911. — He  acorda- 
do i   decreto: 

Comisiónase  al  doctor  don  Ernesto  Vargas  para  que,  por  el 

término  dé  un  mes  i   con  la  remuneración  de  novecientos  pe- 

sos ($  900),  atienda  el  servicio  de  variolosos  en  el  departa- 
mento de  Petorca. 
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Impútese  el  gasto  a   la  lei  número  2,508,  de  28  de  junio 

próximo  pasado. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 
Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  4,270. —   Santiago,  22  de  setiembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Comisiónase  al  doctor  don  Domingo  Rojas  Martínez  para 

que,  por  el  término  de  un  mes  i   con  la  remuneración  de  nove- 

cientos pesos  ($  900),  atienda  el  servicio  de  variolosos  en  Ca- 
sablanca. 

Dedúzcase  el  gasto  de  la  lei  número  2,508,  de  28  de  junio 
último. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese1 
Barros  Luco  — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  3,678.  —   Santiago,  9   de  agosto  de  1911. —   Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Comisiónase  al  doctor  don  Efrain  Ferrada  para  que,  por  el 

término  de  un  mes  i   con  la  remuneración  de  trescientos  pesos 

($  300),  atienda  el  servicio  de  variolosos  en  San  Fernando. 

Impútese  a   la  lei  número  2,508,  de  28  de  junio  próximo 

pasado. 
Refréndese,  tómete  tazón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

/ 
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Núra.  3,883. — Santiago,  23  de  agosto  de  1911. — Vista  la 

comunicación  que  precede, 

Decreto. 

Comisiónase  a   don  Vicente  Las-Casas  para  que,  por  el  tér- 
mino de  un  mes  i   con  la  remuneración  de  novecientos  pesos 

(S  900),  atienda  al  servicio  do  variolosos  en  el  departamento 
de  Chanco. 

Impútese  el  gasto  a   la  lei  número  2,508,  de  28  de  junio 

próximo  pasado. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 
Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  4,583. — Santiago,  17  de  octubre  de  1911. — Vista  la 
comunicación  que  precede, 

Decreto: 

Comisiónase  a   don  Vicente  Las-Casas  para  que,  por  el  tér- 

mino de  un  mes  i   con  la  remuneración  de  novecientos  pesos 

($  900),  atienda  al  servicio  de  variolosos  en  el  departamento 
de  Chanco. 

Impútese  el  gasto  a   la  lei  número  2,559,  de  13  de  setiem- 
bre último. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 
Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  3,244 — Santiago,  12  de  julio  de  1911. — He  acordado 
i   decreto: 

Comisiónase  a   don  Vicente  Las-Casas  para  que,  por  el  tér- 

mino de  un  mes  i   con  la  remuneración  de  novecientos  pesos 

($  900),  atienda  el  servicio  de  variolosos  en  el  departamento 
de  Arauco. 
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Impútese  el  gasto  a   la  leí  número  2,508,  de  28  de  junio 

próximo  pasado. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  68. — Santiago,  10  de  enero  de  1911. — He  acordado 
i   decreto: 

Comisiónase  a   don  Daniel  Ramírez  de  Arellano  para  que 

se  traslade  a   Cautín  a   dirijir,  bajo  las  órdenes  del  Intendente 

respectivo,  el  servicio  de  atención  de  variolosos  en  esa  pro- 

vincia, por  el  término  de  dos  meses  i   con  la  remuneración 

mensual  de  quinientos  pesos  ($  500),  que  le  será  pagada  por 

la  Tesorería  Fiscal  de  Temuco,  desde  la  fecha  en  que  co 

mience  a   prestar  sus  servicios. 

Dedúzcase  de  la  lei  número  2,423,  de  12  de  diciembre  úl- 
timo. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 
Barros  Luco. — Maximiliano  lbáñex. 

Núm  1,209. — Santiago,  22  de  marzo  de  1911. — Vistos  es- 
tos antecedentes, 

Decreto: 

Comisiónase  al  doctor  don  Daniel  Ramírez  de  Arellano  para 

que,  por  el  término  de  dos  meses  i   con  la  remunei ación  men- 

sual de  novecientos  pesos  ($  900),  atienda  al  servicio  de  va- 
riolosos en  las  provincias  de  Malleco,  Cautin  i   Valdivia,  i 

especialmente  de  Selva  Oscura,  donde  tendrá  su  residencia. 

Páguesele  el  sueldo  correspondiente  por  la  Tesorería  Fiscal 

de  Temuco,  con  cargo  a   la  lei  número  2,423,  de  12  de  diciem- 

bre próximo  pasado. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.— 

Barros  Luco.— Rafael  Orrego. 
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Núm.  3,289. — Santiago,  14  de  julio  de  1911. — Teniendo 

presente  que  por  oficio  del  Ministerio  del  Interior  número 

749,  de  10  de  junio  próximo  pasado,  se  manifestó  al  Inten- 

dente de  Cautín  que  el  doctor  don  Daniel  Ramírez  de  Arella- 

no  debía  continuar  atendiendo,  por  tres  meses  mas,  el  servicio 

de  variolosos  en  las  provincias  de  Malleco,  Cautin  i   Valdivia, 

para  lo  cual  fue  comisionado  por  decreto  número  1,209,  de 
22  de  marzo  último, 

Decreto: 

Prorrógase,  por  el  término  de  tres  meses,  la  comisión  que 

por  decreto  número  1,209,  de  22  de  marzo  del  año  en  curso, 

se  confirió  al  doctor  don  Daniel  Ramírez  de  Arellano  para 

que,  con  la  remuneración  mensual  de  novecientos  pesos 

($  900),  atienda  el  servicio  sanitario  de  las  citadas  provin- 
cias. 

Pagúesele  el  sueldo  correspondiente  por  la  Tesorería  Fiscal 

de  Temuco,  con  cargo  a   la  lei  número  2,508,  de  28  de  junio 

próximo  pasado. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  -   - 

Barbos  Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  3,915. — Santiago,  24  de  agosto  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Comisiónase  al  practicante  don  José  Nicomedes  Montoya 

para  que,  por  el  término  de  tres  meses  i   con  el  sueldo  mensual 

de  seiscientos  pesos  ($  600),  atienda  al  servicio  sanitario  de 

las  provincias  de  Malleco,  Valdivia  i   Cautin. 

Páguesele  la  indicada  remuneración  por  la  Tesorería  Fiscal 

de  Temuco,  con  cargo  a   la  lei  número  2,508,  de  28  de  junio 
último. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.   
Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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Núm.  5,099. — Santiago,  22  de  noviembre  de  1911. — Vista 
la  nota  que  precede, 

Decreto: 

Prorrógase  por  un  mes,  a   contar  desde  el  24  del  presente, 

la  comisión  conferida  al  practicante  don  José  Nicomedes  Mon- 

toya,  por  decreto  número  3,915,  de  24  de  agosto  último,  para 

que  atienda  al  servicio  sanitario  de  las  provincias  de  Malleco, 

Cautin  i   Valdivia,  con  el  sueldo  mensual  de  seiscientos  pesos 

($  600). 
Páguesele  la  indicada  remuneración  por  la  Tesorería  Fiscal 

de  Temuco,  con  cargo  a   la  lei  número  2,559,  de  13  de  setiem- 
bre último. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 
Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  5,759. — Santiago,  29  de  diciembre  de  1911. — Vista 
la  nota  que  precede, 

Decreto: 

Prorrógase  por  dos  meses,  a   contar  desde  el  ].°  de  enero 

próximo,  la  comisión  conferida  al  practicante  don  José  Nico- 

medes Montoya  por  decreto  número  3,915,  de  24  de  agosto 

último,  para  que  atienda  al  servicio  de  estirpacion  de  la  viruela 

en  las  piovincias  de  Malleco,  Cautin  i   Valdivia,  con  el  sueldo 

mensual  de  seiscientos  ($  600). 

Páguesele  la  indicada  remuneración  por  la  Tesorería  Fiscal 

de  Temuco,  con  cargo  a   la  lei  número  2,573,  de  29  de  no- 

viembre próximo  pasado. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 
Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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Núm.  5,072. — Santiago,  21  de  noviembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Taltal  pagará  al  médico  don  Manuel 

Contreras  U   la  suma  de  quinientos  pesos  {$  500),  como  ho- 

norario por  sus  servicios  profesionales  prestados  en  el  Laza- 
reto i   en  el  Desinfectorio  Público  de  esa  ciudad  durante  el 

mes  de  agosto  último,  con  motivo  de  la  epidemia  de  peste 
bubónica. 

Dedúzcase  de  la  lei  número  2,559,  de  13  de  setiembre 

próximo  pasado. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 
Barros  Luco.  —J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  3,291. — Santiago,  14  de  julio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Ligua  pagará  al  doctor  don  Ernesto 

Vargas  la  suma  de  tres  mil  seiscientos  pesos  ($  3,600),  que  se 

le  adeuda  por  servicios  profesionales  prestados  durante  seis 

meses  que  ha  atendido  al  servicio  de  variolosos  de  ese  de- 

partamento. 

Dedúzcase  de  la  lei  número  2,508,  de  28  de  junio  próximo 

pasado. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rbos Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  4,147. — Santiago,  11  de  setiembre  de  1911. — He 
acordado  i   deceto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Chillan  pagará  al  doctor  don  Gui- 

llermo Allende  Castro  la  suma  de  dos  mil  pesos  ($  2,000),  por 
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servicios  estraordinarios  prestados  con  motivo  de  la  atención 

de  variolosos  en  dicho  departamento,  durante  el  presente  año. 

1   (edúzcase  de  la  lei  número  2,508,  de  28  de  junio  próximo 

pasado. 
Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. 

Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  5,623. —   Santiago,  22  de  diciembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Ligua  pagará  al  doctor  don  Ernes- 

to Vargas  la  suma  que  le  corresponde  percibir  por  los  servi- 

cios profesionales  prestados  en  la  atención  de  variolosos  de 

los  lazaretos  de  Injenio,  Cabildo  i   Valle  Hermoso,  desde  el  12 

de  agosto  último  hasta  el  31  del  actual,  a   razón  de  nove- 

cientos pesos  mensuales. 
Dedúzcase  de  la  lei  número  2,573,  de  29  de  noviembre 

próximo  pasado. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 
Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M 

V   CONFERENCIA  SANITARIA  INTERNACIONAL 

DE  LAS  REPÚBLICAS  AMERICANAS 

Se  nombra  la  Delegación  chilena 

Núm.  1,198. — Valparaíso,  23  de  marzo  de  1911. — rl  eniendo 
en  vista  el  acuerdo  unánime  tomado  ¡>or  la  «4.a  Conferencia 

Sanitaria  Internacional  de  las  Repúblicas  Americanas»  reuni- 
da en  San  José  de  Costa  Rica  en  diciembre  de  1909,  en  la 

cual  se  designó  a   Santiago  de  Chile  como  sede  de  la  5.a  Con- 
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ferencia  Snaitaria  Internacional;  visto  el  informe  del  delegado 

oficial  de  Chile  ante  dicha  Conferencia  i   lo  comunicado  por 

la  «Comisión  Chilena  Sanitaria  Internacional  Informadora  de 

las  Repúblicas  Amejicanas;  teniendo  en  cuenta  lo  acordado 

por  los  convenios  sanitarios  internacionales  acerca  de  la  con- 
vocatoria e   invitaciones  oficiales  a   las  Repúblicas  Americanas; 

de  acuerdo  con  la  Oficina  Sanitaria  Internacional  de  "Washing- 
ton i   con  la  Oficina  de  la  Union  Pan  Americana;  i   en  confor- 

midad a   lo  prescrito  por  las  Convenciones  Sanitarias  anterio- 

res, derivadas  de  la  resolución  5.a  sobre  policía  sanitaria  que 
adoptó  la  Segunda  Conferencia  Internacional  de  Estados 

Americanos  reunida  en  Méjico  en  enero  de  1902, 

Decreto: 

l.°  Nómbrase  presidente  provisorio  de  la  «5.a  Conferencia 
Sanitaria  Internacional  de  las  Repúblicas  Americanas» ,   que 

debe  reunirse  en  Santiago  de  Chile  a   fines  del  año  en  curso, 

en  reemplazo  del  doctor  Máximo  Cienfuegos,  que  falleció,  i 

que  fué  designado  por  la  4.a  Conferencia,  al  doctor  don  Ale- 
jandro del  Rio. 

Nómbrase  delegados  oficiales  de  la  República  de  Chile,  a 

la  misma  Conferencia,  a   las  siguientes  personas: 

MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

Doctor  don  Luis  Astaburuaga,  jefe  de  la  Sección  de  Admi., 
nistracion  Sanitaria; 

Injeniero  don  Jorje  Calvo  Mackenna,  delegado  e   inspector 
fiscal  del  alcantarillado  i   pavimentación  de  Santiago;  i 

Doctor  don  Conrado  Ríos,  jefe  de  la  Estación  Sanitaria  de 
Arica. 

MINISTERIO  DE  GUERRA  I   MARINA 

Doctor  don  Waldo  Silva  Palma,  jefe  del  Servicio  Sanitario 
del  Ejército;  i 

49-50  ** 



148 ANUARIO  DEL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

Doctor  don  Alberto  Adriazola,  jefe  del  Servicio  Sanitario 
de  la  Armada  Nacional. 

MINISTERIO  DE  INDUSTRIA  I   OBRAS  PÚBLICAS 

Injeniero  don  Guillermo  Illánes,  jefe  de  la  Inspección  Jene- 
ral  de  Hidráulica. 

FACULTAD  DE  MEDICINA 

Decano  de  la  Facultad,  doctor  don  Vicente  Izquierdo;  i 

Doctor  don  Roberto  del  Rio  i   doctor  don  Gregori®  Amu- 

nátegui  S. 

MIEMBROS  DEL  CONSEJO  SUPERIOR  DE  HIJIENE  PÚBLICA 

Presidente  del  Consejo,  doctor  don  Ramón  Corbalan  Mel- 

garejo; 
Doctor  don  Octavio  Maira; 

Doctor  don  Francisco  Landa; 

Doctor  don  Alcibíades  Vicencio;  i 

Don  Paulino  Alfonso. 

INSTITUTO  DE  HIJIENE 

Director  del  Instituto,  doctor  don  Ricardo  Dávila  Boza; 

Jefe  de  la  Sección  de  Seroterapia  i   del  Instituto  de  Vacu- 

na Animal,  doctor-don  Mamerto  Cádiz;  i 
Jefe  del  Desinfectorio  Público  de  Santiago,  doctor  don 

Cárlos  Altamirano. 

MIEMBROS  DE  LAS  CONFERENCIAS  SANITARIAS  INTERNACIONALES 

ANTERIORES 

Doctor  don  Eduardo  Moore; 

Doctor  don  Eduardo  García  Collao; 

Doctor  don  Pedro  Lautaro  Ferrer^ 
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Doctor  don  Ernesto  Soza;  i 

Doctor  don  Manuel  Camilo  Vial. 

MIEMBROS  DE  LA  COMISION  CHILENA  SANITARIA  INTERNACIONAL 

INFORMADORA  DE  LAS  REPÚBLICAS  AMERICANAS 

Doctor  don  Lucio  Córdova. 

MIEMBROS  DEL  CONSEJO  DEPARTAMENTAL  DE  HIJIENE  DS 

VALPARAISO 

I 

Doctor  don  Daniel  Carvallo; 

Doctor  don  Benjamín  Manterola;  i 

Doctor  don  Enrique  Deformes. 
f 

3
.
 
°
 
 

Los  delegados  se  constituirán  en  el  Ministerio  del  In- 

terior a   fin  de  organizar  
la  preparación  

de  la  Conferencia  
i 

designar  
de  entre  ellos  un  Comité  Ejecutivo,  

el  cual  tomará 
a   su  cargo  la  organización  

de  los  trabajos  
de  acuerdo  con  

los 

programas  
internacionales  

aprobados  
e   instrucciones  

que  dicte 

el  Gobierno.  
La  designación  

de  este  Comité  deberá  ser  apro- 
bada por  el  Presidente  

de  la  República. 

4
.
 
°
 
 

El  Ministerio  del  Interior  solicitará  del  Ministerio  de 

Relaciones  
Esteriores  

se  proceda  
a   la  convocatoria  

de  la  5.a 
Uonferencia  

Internacional  
Sanitaria  

de  las  Repúblicas  
Ame- 

ricanas, por  medio  de  la  «Oficina  
Sanitaria  

Internacional  
de 

Washington»,  
oficina  

que  debe  solicitarla,  
a   su  vez,  de  la 

«Union  
Pan-Americana  

de  Wáshington»,  
la  cual  la  pondrán 

en  conocimiento  
de  las  demas  

Repúblicas  
Americanas,  

i   hará 
conjuntamente  

con  el  Gobierno  
de  Chile  las  invitaciones  

del 
caso  en  conformidad  

a   los  acuerdos  
internacionales  

sobre  la 
materia. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 
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Comité  Ejecutivo  de  la  V   Conierencia  Sanitaria 

Núm.  2,020. — Santiago,  29  de  abril  de  1911.  —Visto  el  de- 

creto número  1,198,  de  23  de  marzo  último,  que  nombró  la 

Delegación  Oficial  Chilena  a   la  5.a  Conferencia  Sanitaria  In- 
ternacional de  las  Repúblicas  Americanas,  que  se  celebrará  en 

Santiago  a   fines  del  año  en  curso,  i 

Considerando: 

l.°  Que  el  citado  decreto,  en  su  número  3.°,  dispone  que  los 
delegados  se  constituirán  en  el  Ministerio  del  Inteiior  para 

designar,  de  entre  ellos,  un  Comité  Ejecutivo  que  tomará  a 

su  cargo  la  organización  de  los  trabajos,  cuya  designación 

debe  ser  aprobada  por  el  Gobierno;  i 

'2.°  Que  con  fecha  25  del  actual  se  reunieron  los  delegados 

i   designaron  las  personas  que  deben  componer  dicho  Comité, 

Decreto: 

Apruébase  la  designación  de  los  señores  Alejandro  del  Rio 

(Presidente  provisorio  de  la  5.a  Conferencia  Sanitaria  Inter- 
nacional de  las  Repúblicas  Americanas),  Paulino  Alfonso, 

Gregorio  Amunátegui,  Luis  Asta-Buruaga,  Mamerto  Cádiz, 
Lucio  Córdova,  Ramón  Corbalan  Melgarejo,  Pedro  Lautaro 

Eerrer,  Octavio  Maira,  Eduardo  Moore  i   Manuel  Camilo  Vial, 

que  ha  hecho  la  Delegación  Oficial  Chilena  a   la  citada  Confe- 
rencia Sanitaria  Internacional,  pata  que,  de  acuerdo  con  lo 

dispuesto  en  el  número  3.°  del  decreto  1,198,  de  23  de  marzo 
último,  formen  el  Comité  Ejecutivo  que.  tendrá  a   su  cargo  la 

organización  de  los  trabajos  que  deben  presentarse  a   dicha 

reunión. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. —   Rafael 
Orrego. 
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Fondos  para  los  gastos  de  la  Conferencia 

Núm.  3,345.— Santiago,  18  de  julio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Autorizase  al  Tesorero  de  la  Delegación  de  Chile  a   la  5.a 

Conferencia  Sanitaria  Internacional  de  las  Repúblicas  Ameri- 

canas, doctor  don  Octavio  Maira,  para  que  jire  contra  la  Teso- 

rería Fiscal  de  Santiago,  a   medida  que  las  necesidades  del 

servicio  lo  requieran,  hasta  por  la  suma  de  quince  mil  pesos 

($  15.000),  a   fin  de  que  atienda  a   los  gastos  que  demande  la 

representación  de  la  citada  Conferencia. 

Dedúzcase  del  ítem  3201,  partida  10  del  Presupuesto  del 

Interior,  i   ríndase  cuenta  documentada  de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  4,627. — Santiago,  20  de  octubre,  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Autorízase  al  tesorero  de  la  Delegación  de  Chile  a   la  5.a 
Conferencia  Sanitaria  Internacional  de  las  Repúblicas  Ameri- 

canas, doctor  don  Octavio  Maira,  para  que  jire  contra  la  Te- 
sorería Fiscal  de  Santiago,  a   medida  que  las  necesidades  del 

servicio  lo  requieran,  hasta  por  la  suma  de  treinta  i   cinco  mil 

pesos  ($  35,000),  a   fin  de  que  atienda  a   los  gastos  que  va  a 

orijinar  la  celebración  de  dicha  Conferencia. 

Dedúzcase  del  ítem  3201,  partida  10  del  Presupuesto  del 

Interior;  i   ríndase  cuenta  documentada  de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 
rros Luco.  —J.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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ASISTENCIA  PÚBLICA  A   VALPARAISO 

\\w 

Se  crea  el  servicio 

Núm.  4,971 — Santiago,  15  de  noviembre  de  1911.  —Vista 
la  nota  que  precede, 

Decreto: 

1
.
 
°
 
 

Créase  una  Asistencia  Pública  Fiscal  en  la  ciudad  fie 

Valparaíso  
para  atender  

al  servicio  
de  enfermedades  

infecto- 
contajiosas  

i   primeros  
ausilios  

de  heridos,  
especialmente  

por 
accidentes  

del  trabajo. 
La  Asistencia  Pública  Fiscal  dependerá  directamente  de 

la  Intendencia  de  Valparaíso  i   tendrá  a   su  cdrgo  el  servicio 

de  ambulancias  para  la  conducción  de  enfermos  i   heridos  al 

Lazareto  i   Hospitales,  i   demas  que  le  encomiende  el  Gobierno. 

2

.

 

°

 

 

Autorízase  al  Intendente  de  Valparaíso  para  jirar  con- 

tra la  Tesorería  
Fiscal  

respectiva,  
a   medida  

que  las  necesida- des del  servicio  
lo  requieran,  

hasta  
por  la  suma  de  veinticinco mil  pesos  

($  25,000),  
que  se  consulta  

en  el  ítem  3773,  
partida 

12  del  Presupuesto  
del  Interior,  

para  atender  
a   los  gastos  

de 
dicho  

establecimiento. Hágase  la  imputación  correspondiente. 
Ríndase  cuenta  documentada. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 
rros Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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VACUNA 

JUNTA  CENTRAL  DE  VACUNA 

Gratificaciones  al  personal  de  la  Junta  Central 

Núm.  613. — Valparaíso,  25  de  febrero  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede  i   lo  dispuesto  en  la  lei  número  2,276,  de  5 

de  marzo  de  1910  i   en  el  ítem  4349,  de  la  partida  18  del  Pre- 

supuesto del  Interior, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagará,  a   contar  desde  el 

l.°  de  enero  último  i   por  todo  el  resto  del  año  en  curso,  las 
siguientes  gratificaciones  anuales,  que,  en  conformidad  a   la 

citada  lei,  corresponde  percibir  al  personal  de  la  Junta  Central 
de  Vacuna: 

Al  secretario,  novecientos  pesos     $   900 

Al  médico  de  sala,  seiscientos  pesos     600 

A   cada  uno  de  los  tres  médicos  inspectores  de  vacu- 

na, novecientos  pesos     2,700 

Al  oficial  archivero,  seiscientos  pesos     600 

Al  oficial  encargado  de  la  cuenta,  quinientos  pesos...  500 

Al  oficial  primero,  seiscientos  pesos     600 

A   cada  uno  de  los  dos  oficiales  segundos,  cuatrocien- 

tos cincuenta  pesos     900 

Al  portero,  trescientos  sesenta  pesos     360 
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Hágase  la  imputación  correspondiente  al  ítem  1349,  partida 

18  del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Nombramiento  de  empleados  de  la  Junta  Central 

Núm.  2,648. — Santiago,  6   de  junio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  don  Gaspar  Kamann  de] 

puesto  de  oficial  segundo  de  la  secretaría  de  la  Junta  Central 

de  Vacuna;  i   apruébase  la  designación  hecha  por  dicha  Junta 

en  don  Marcelino  Neuber  para  que  sirva  el  indicado  empleo. 

Pagúese  al  nombrado  la  remuneración  correspondiente  a 

contar  desde  el  l.°  del  presente. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por  orden  del 
Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  142.  —   Santiago,  18  de  enero  de  1911. — Vista  la 
nota  que  precede, 

Decreto: 

Autorízase  al  secretario  de  la  Junta  Central  de  Vacuna  para 

jirar  contra  la  Tesorería  Fiscal  de  Santiago,  a   medida  que  las 

necesidades  del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  la  sama  de 

mil  quinientos  pesos  ($  1,500),  a   fin  de  que  atienda  a   los  gas- 
tos de  trasporte  de  los  empleados  de  ese  servicio. 

Dedúzcase  de  la  lei  número  2,423,  de  12  de  diciembre  últi- 
mo, i   ríndase  cuenta  documentada  de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 
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Decretos  que  conceden  fondos  para  la  atención 
de  los  servicios  de  Vacuna 

Núm.  197. — Santiago,  27  de  enero  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  al  presidente  de  la  Junta  Central  de  Vacuna 

para  que  jire  contra  la  Tesorería  Fiscal  de  Santiago,  a   medida 

que  las  necesidades  del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  la 

suma  de  tres  mil  novecientos  pesos  ($  3,900),  a   fin  de  que 

atienda  al  pago  de  los  cánones  de  arrendamiento  del  local 

que  ocupan  las  oficinas  de  esa  Junta,  durante  el  año  en  curso. 

Dedúzcase  de  la  lei  número  2,423,  de  12  de  diciembre 

próximo  pasado,  i   ríndase  cuenta  documentada  de  su  inver- 
sión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
orden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  198. — Santiago,  27  de  enero  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  al  presidente  de  la  Junta  Central  de  Vacuna 

para  que  jire  contra  las  Tesorerías  Fiscales  de  la  República,  a 

medida  que  las  necesidades  del  servicio  lo  requieran,  hasta  por 

la  suma  de  doce  mil  pesos  ($  12,000),  a   fin  de  que  atienda  al 

pago  de  los  viáticos  que  devenguen  los  inspectores  de  vacuna 
i   vacunadores  en  comisión  del  servicio. 

Dedúzcase  de  la  lei  número  3,423,  de  12  de  diciembre  últi- 

mo, i   ríndase  cuenta  instruida  i   documentada  de  su  inversión. 
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La  Junta  Central  indicará  a   la  Dirección  del  Tesoro,  la  for- 

ma en  que  hará  los  jiros  por  las  diversas  tesorerías. 

Ref réndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.-  Por 

órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  497. — Valparaiso,  22  de  febrero  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Autorízase  al  presidente  de  la  Junta  Central  de  Vacuna 

para  que  jire  contra  las  tesorerías  fiscales  de  la  República,  a 

medida  que  las  necesidades  del  servicio  lo  requieran,  hasta 

por  la  suma  de  veinte  mil  pesos  ($  20,000),  a   fin  de  que  atien- 

da, durante  el  presente  año,  al  pago  de  viáticos  a   los  inspec- 
tores de  vacuna  i   vacunadores  de  la  República. 

Dedúzcase  del  ítem  3142  del  Presupuesto  del  Interior 

vijente  i   ríndase  cuenta  documentada  de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  612. — Valparaiso,  25  de  febrero  de  1911. — Vistos  es- 
tos antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  entregará  al  presidente 

de  la  Junta  Central  de  Vacuna  la  suma  de  seis  mil  pesos 

($  6,000),  a   fin  de  que  atienda  a   los  gastos  que  demande  la 

confección  e   impresión  de  un  texto  destinado  a   la  enseñanza 

de  la  vacuna  i   vacunación  al  cuerpo  de  vacunadores  depen- 
dientes de  esa  Junta. 

Dedúzcase  de  la  lei  número  2,423,  de  12  de  diciembre  últi- 

mo, i   ríndase  cuenta  documentada  de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 

Barros  Lugo. — Rafael  Orrego. 



VACUNA 
159 

Núin.  616.-  •   Valparaíso,  25  do  febrero  de  1911. — Vístala 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Autorízase  al  presidente  de  la  Junta  Central  de  Vacuna 

para  jirar  contra  las  Tesorerías  Fiscales  de  la  República  por 

la  suma  de  siete  mil  quiuientos  pesos  ($  7,500),  a   fin  de  que 

atienda  al  pago  de  los  viáticos  devengados  en  19  LO,  que  se 

adeudan  a   los  inspectores  de  vacuna  i   vacunadores  de  la  Re- 

pública. 
Dedúzcase  del  ítem  4356,  partida  18  del  Presupuesto  del 

Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  676. — Valparaíso,  2   de  marzo  de  1911.— Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Autorízase  al  secretario  de  la  Junta  Central  de  Vacuna  para 

jirar  contra  la  Tesorería  Fiscal  de  Santiago,  a   medida  que  las 

necesidades  del  servicio  lo  requieran,  basta  por  la  suma  de 

mil  pesos  ($  1,000),  a   fin  de  que  atienda  a   los  gastos  de  secre- 
taría de  esa  oficina  durante  el  presente  año, 

Dedúzcase  del  ítem  3444,  partida  11  del  Presupuesto  del 

Intei  ior,  i   ríndase  cuenta  documentada  de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Por  orden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  1,058.—  Santiago,  17  de  marzo  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  al  secretario  de  la  Junta  Central  de  Vacuna  para 

que  jire  contra  la  Tesorería  Fiscal  de  Santiago,  a   medida  que 



160 ANUARIO  DEL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

las  necesidades  del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  la  suma  de 

dos  mil  pesos  ($  2,000),  a   fin  de  que  atienda  a   la  adquisición 

de  material  de  vacuna,  gastos  estraordinarios  e   imprevistos 
de  ese  servicio. 

Dedúzcase  del  Item  3443,  partida  1 1   del  Presupuesto  del 

Interior,  i   ríndase  cuenta  documentada  de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese  - 

Por  orden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  1,853. — Santiago,  22  de  abril  de  1911.  Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Autorízase  al  secretario  de  la  Junta  Central  de  Vacuna  para 

jirar  contra  la  Tesorería  Fiscal  de  Santiago,  a   medida  que  las 

necesidades  del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  la  suma  do 

mil  quinientos  pesos  ($  1,500),  a   fin  de  que  atienda  a   los  gas 

tos  de  trasporte  de  los  empleados  dependientes  de  esa  Junta. 

Dedúzcase  del  ítem  4339,  partida  18  del  Presupuesto  del 

Interior,  i   ríndase  cuenta  documentada  de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Por  órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

    -I 

Núm.  3,152. — Santiago,  6   de  julio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  al  presidente  de  la  Junta  Central  de  Vacuna  para 

que  jire  contra  las  tesorerías  fiscales  do  la  República,  a   medi- 
da que  las  necesidades  del  servicio  lo  requieran,  basta  por  la 

suma  de  diez  mil  pesos  ($  10,000),  a   fin  de  que  atienda  al. 

pago  de  los  viáticos  que  devenguen  los  inspectores  de  vacuna 
i   vacunadores. 
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La  indicada  Junta  indicará  a   la  Dirección  del  Tesoro  la  for- 

ma en  que  jirará  sobre  las  diversas  tesorerías. 

Dedúzcase  de  la  lei  número  2,508,  de  28  de  junio  próximo 

pasado,  i   ríndase  cuenta  documentada  de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  3,193. — Santiago,  10  de  julio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  al  secretario  de  la  Junta  Central  de  Vacuna  para 

que  jire  contra  la  Tesoiería  Fiscal  de  Santiago,  a   medida  que 

las  necesidades  del  servicio  lo  requieran,  basta  por  la  suma 

de  dos  mil  pesos  ($  2,000),  a   fin  de  que  atienda  a   los  gastos 

que  demande  el  servicio  estraordinario  de  vacunación. 

Dedúzcase  del  ítem  3443,  partida  11  del  Presupuesto  del 

Interior,  i   ríndase  cuenta  documentada  de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Por  orden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  3,416. — Santiago,  22  de  julio  de  1911. — Vistos  es- 
tos antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  al  secretario  de  la  Junta  Central  de  Vacuna 

para  que  jire  contra  la  Tesorería  Fiscal  de  Santiago,  a   medida 

que  las  necesidades  del  servicio  lo  requieran,  basta  por  la  su- 

ma de  un  mil  quinientos  pesos  ($  1,500),  a   fin  de  que  atienda 

a   los  gastos  de  traslación  de  los  empleados  dependientes  de 
ésa  Junta. 
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Dedúzcase  de  la  lei  número  2,508,  de  28  de  junio  próximo 

pasado  i   ríndase  cuenta  de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Barros  Luco.  —   Rafael  Orrego. 

Núm.  3,486. — Santiago,  27  de  julio  de  1911. — Vistos  es- 
tos antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  al  presidente  de  la  Junta  Central  u«  Vacuna 

para  que  jire  contra  las  tesorería  fiscales  de  la  República,  a 

medida  que  las  necesidades  del  servicio  lo  requieran,  hasta 

por  la  suma  de  diez  mil  pesos  ($  10,000),  a   fin  de  que  atienda 

al  pago  de  viáticos  que  devenguen  los  inspectores  de  vacuna 
i   vacunadores. 

La  Junta  Central  comunicará  a   la  Dirección  del  Tesoro  la 

forma  en  que  hará  los  jiros  por  las  diversas  tesorerías. 

Dedúzcase  de  la  lei  número  2,508,  de  28  de  junio  último,  i 

ríndase  cuenta  de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  4,228.  -Santiago,  15  de  setiembre  de  1911. — Vista 

la  nota  que  precede, 

Decreto: 

Autorízase  al  presidente  de  la  Junta  Central  de  Vacuna 

para  jirar  contra  las  tesorer  ías  fiscales  de  la  República,  a   me- 

dida que  las  necesidades  del  servicio  lo  requieran,  hasta  pol- 
la suma  de  diez  mil  pesos  ($  10,000),  a   fin  de  que  atienda 

el  pago  de  viáticos  que  devenguen  los  inspectores  de  vacuna 

i   vacunadores 
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J   indicada  Junta  comunicará  a   la  Dirección  del  Tesoro  la 

forma  en  que  hará  los  jiros  por  las  diversas  tesorerías. 

Dedúzcase  de  la  lei  número  2,508,  de  28  de  junio  último,  i 
ríndase  cuenta  documentada  de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  repstrese  i   comuniqúese.- 
Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  4,360. — Santiago,  29  de  setiembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  al  secretario  de  la  Junta  Central  de  Vacuna  para 

que  jire  contra  la  Tesorería  Fiscal  de  Santiago,  a   medida  que 

las  necesidades  del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  la  suma 

de  dos  mil  pesos  ($  2,000),  a   fin  de  que  atienda  a   los  gastos 

de  trasporte  del  personal  de  vacuna  orijinados  por  el  servicio 
estraordinario  de  vacunación. 

Dedúzcase  de  la  lei  número  2,508,  de  28  de  junio  próximo 

pasado,  i   ríndase  cuenta  de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.— 
Barros  Luco.—  J.  Ramón  Gutié)  rez  M. 

Núm.  4,371. — Santiago,  30  de  setiembre  de  1911. — Vista 

la  nota  que  precede, 

Decreto: 

Autorízase  al  secretario  de  la  Junta  Central  de  Vacuna  para 

jirar  contra  la  Tesorería  Fiscal  de  Santiago,  a   medida  que  las 

necesidades  del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  la  suma  de 

un  mil  doscientos  cuarenta  i   dos  pesos  sesenta  i   nueve  cen- 

tavos ($  1,242.69),  saldo  de  la  cantidad  de  siete  mil  pesos 

($  7,000),  que  se  consulta  en  el  ítem  3443,  partida  11  de 

Presupuesto  del  Interior,  para  sueldos  de  médicos,  vacunado 

51-52  ** 
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res  suplentes,  servicio  estraord inario  de  vacuna  i   gastos  im- 

previstos. 

Hágase  la  imputación  correspondiente  i   ríndase  cuenta  do- 
cumentada de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejistrese  i   comuniqúese. — Por 
orden  del  Presidente,  J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  4,630. — Santiago,  20  de  octubre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  al  presidente  de  la  Junta  Central  de  Vacuna  para 

que  j iré  contra  la  Tesorería  Fiscal  de  Santiago,  a   medida  que 

las  necesidades  del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  la  suma 

de  cuatro  mil  pesos  ($  4,000),  a   fin  de  que  adquiera  diez  mil 

ejemplares  de  la  «Cartilla  contra  la  Viruela — la  Vacuna»,  de 
que  es  autor  el  doctor  don  Pedro  N.  Barros  Ovalle,  al  precio 
de  cuarenta  centavos  cada  una. 

Dedúzcase  de  la  lei  número  2,508,  de  28  de  junio  último,  i 

ríndase  cuenta  de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejistrese  i   comuniqúese. 

Barros  Luco. —   /.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  4,039. —Santiago,  13  de  noviembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  al  presidente  de  la  Junta  Central  de  Vacuna  para 

jirar  contra  la  Tesorería  Fiscal  de  Santiago,  a   medida  que  las 

necesidades  del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  la  suma  de 

veinte  mil  pesos  ($  20,000),  a   fin  de  que  atieuda  a   los  gastos 

que  demande  el  servicio  estraordinario  de  vacunación  que  sea 
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necesario  organizar  para  combatir  la  epidemia  de  viruela  en 
esta  ciudad. 

Dedúzcase  de  la  lei  número  2,559,  de  13  de  setiembre  últi- 

mo, i   ríndase  cuenta  documentada  de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  - 
Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  4,970. — Santiago,  15  de  noviembre  de  1911. — Vista 

la  nota  que  precede, 

Decreto: 

Autorízase  al  presidente  de  la  Junta  Central  de  Vacuna  para 

jirar  contra  las  tesorerías  fiscales  de  la  República,  a   medida 

que  las  necesidades  del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  la 

suma  de  diez  mil  pesos  ($  10,000),  a   fin  de  que  pague  los 

viáticos  que  devenguen  los  inspectores  de  vacuna  i   los  vacu- 
nadores. 

La  indicada  Junta  comunicará  a   la  Dirección  del  Tesoro  la 

forma  en  que  hará  los  jiros  por  las  diversas  tesorerías. 

Dedúzcase  de  la  lei  número  2,559,  de  13  de  setiembre  últi- 

mo, i   ríndase  cuenta  documentada  de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 
Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  5,788. — Santiago,  30  de  diciembre  de  1911. — Vista 

la  nota  que  precede, 

Decreto: 

Autorízase  al  secretario  de.  la  Junta  Central  de  Vacuna  para 

jirar  contra  ia  Tesorería  Fiscal  de  Santiago,  a   medida  que  las 

necesidades  del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  la  suma  de 

dos  mil  pesos  ($  2,000),  a   fin  de  que  pague  los  gastos  de  tras- 

porte de  los  empleados  dependientes  de  esa  Junta,  que  so 
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orijinen  con  motivo  del  servicio  estraordinario  de  vacuna- 
ción. 

Dedúzcase  de  la  lei  número  2,573,  de  29  de  noviembre  últi- 
mo, i   ríndase  cuenta  documentada  de  su  inversión. 

.Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 
Barros  Luco.—  J.  llamón  Gutiérrez  M. 

Fondos  para  gastos  de  oficinas  a   las  Juntas 

Departamentales  de  Vacuna 

Núm.  496.-  Valparaíso,  22  de  febrero  de  iSll. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Las  tesorerías  ñscales  respectivas  entregarán,  por  mensua- 

lidades vencidas  e   iguales,  a   contar  desde  el  l.°  enero  último 
i   por  todo  el  resto  del  año  en  curso,  a   los  secretarios  de  las 

Juntas  Departamentales  de  Vacuna  de  la  República,  las  a:-ig- 

naciones  anuales  que,  para  gastos  de  oficina,  se  consultan  res- 

pectivamente, en  los  ítem  3445,  3446,  3447,  3448  i   3449, 

partida  11  del  Presupuesto  del  Interior. 

Háganse  las  imputaciones  correspondientes. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 

Barros  Luco. — llafael  Orrego. 

INSPECTORES  DE  VACUNA 

Viáticos  de  estos  luncionarios 

Núm.  333. — Valparaíso,  8   de  febrero  de  1911. — Vistos  es- 

tos antecedentes, 

Decreto: 

Los  inspectores  de  vacuna,  cuando  salgan  en  comisión  del 

servicio,  gozarán  de  un  viático  diario  de  veinte  pesos  (8  20) 
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si  el  viaje  es  de  Santiago  al  norte,  i   de  quince  pesos  ($  15)  en 

las  demás  localidades  del  pais. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  -   -   Barros  Luco. 

Rafael  Orrego. 

Nombramientos  de  inspectores  de  vacuna 

Núm.  4,376. — Santiago,  30  de  setiembre  de  1911. — Ha- 
llándose vacante  un  puesto  de  inspector  de  vacuna  por  haber 

terminado  su  período  don  Pedro  N,  Barros  0.,  que  lo  servia, 

Decreto: 

Nómbrase  al  mismo  señor  Barros  0.,  propuesto  por  la  Jun- 

ta Central  del  ramo,  para  que  continúe  desempeñando  dicho 

empleo  por  un  nuevo  período  reglamentario. 

Pagúesele  la  remuneración  correspondiente  a   contar  desde 

la  fecha  en  que  comience  a   prestar  sus  servicios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  4,377. — Santiago,  30  de  setiembre  de  1911. — Ha- 

llándose vacante  un  puesto  de  inspector  de  vacuna,  por  haber 

terminado  su  período  don  Francisco  Sierralta,  que  lo  servia, 

Decreto: 

Nómbrase  al  mismo  señor  Sierralta,  propuesto  por  la  Junta 

Central  del  ramo,  para  que  continúe  desempeñando  dicho  em- 

pleo por  un  nuevo  período  reglamentario. 

Pagúesele  la  remuneración  correspondiente  desde  la  fecha 

en  que  comience  a   prestar  sus  servicios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. 
— J.  Ramón  Gutiérrez  .1/. 



168  ANUARIO  DEL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

Núm.  5,441. — Santiago  13  de  diciembre  de  1911. — Ha- 

biendo espirado  el  período  por  el  cual  íué  nombrado  inspec- 
tor de  vacuna  el  doctor  don  Amable  Caballero, 

Decreto: 

Nómbrase  al  mismo  señor  Caballero,  propuesto  por  la  Jun- 

ta Central  del  ramo,  para  que  continúe  desempeñando  dicho 

puesto,  por  un  nuevo  periodo  reglamentario. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese — Barros  Loco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  330. — Yalparaiso,  8   de  febrero  de  1911. — Vista  la 
nota  que  precede, 

Decreto: 

Mientras  el  inspector  de  vacuna,  doctor  don  Amable  Caba- 

llero, desempeña  la  comisión  que  se  le  ha  conferido  por  de- 
cretos número  5,070,  de  22  de  diciembre  de  19  LO  i   número 

175,  de  25  de  enero  último,  para  organizar  el  servicio  es- 

traordinario  de  vacunación  en  Valparaiso,  nómbrase  para  que 

lo  reemplace  al  doctor  don  Julio  Jorquera  Prado. 

Páguesele  la  remuneración  correspondiente  desde  el  17  de 

enero  próximo  pasado,  fecha  en  que  ha  empezado  a   prestar 

sus  servicios,  con  cargo  a   la  que  deja  de  percibir  el  empleado 

propietario. 
Tómese  razón,  rejistrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco.- - 

Rafael  Orrego. 

Núm.  1,202. — Valparaiso,  22  de  marzo  de  1911. — Vistos 

estos  antetecedentes  i   teniendo  presente  que  don  Julio  Jor- 

quera Prado  no  ha  continuado  prestando  sus  servicios  como 

inspector  suplente  de  vacuna, 
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Decreto: 

Declárase  vacante  el  puesto  de  inspector  suplente  de  vacu- 

na/ que  desempeñaba  don  Julio  'Jorquera  Prado,  i   nómbrase 
en  su  lugar  a   don  Tomas  I.  Page. 

Pagúese  al  nombrado  el  sueldo  i   gratificación  correspon- 

dientes, por  la  Tesorería  Fiscal  de  Valparaíso,  a   contar  desde 
el  9   del  actual. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  —Barros  Luco. 

— Rafael  O r regó. 

Núm.  3,676. — Santiago,  9   de  agosto  de  1911. — Vista  la  no- 

ta que  precede, 

Decreto: 

Contrátase  al  doctor  don  Manuel  A.  Tornero  para  que,  por 

el  término  de  un  mes  i   con  la  remuneración  mensual  de  cua- 

trocientos pesos  ($  400),  preste  sus  servicios  como  inspector 
de  vacuna. 

Páguese  al  nombrado  la  remuneración  indicada  a   contar 

desde  el  l.°  del  presente,  fecha  en  que  ha  empezado  a   prestaa 
sus  servicios. 

Dedúzcase  de  la  lei  número  2,508,  de  28  de  junio  último. 

Defréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 

Num.  4,048. — Santiago,  4   de  setiembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Prorrógase  por  un  mes,  a   contar  desde  el  l.°  del  actual,  la 
CDmision  conferida  al  doctor  Manuel  A.  Tornero  por  decreto 

número  3,676,  de  9   de  agosto  próximo  pasado,  para  que  pres- 
te sus  servicios  como  inspector  estraordinario  de  vacuna,  con 

la  remuneración  de  cuatrocientos  pesos  mensuales. 
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Impútese  a   la  lei  número  2,508,  de  28  de  junio  último. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  -- 
Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  4,500. — Santiago,  11  de  octubre  de  1911. —   Vista  la 
nota  que  precede, 

Decreto: 

Prorrógase  por  un  mes,  a   contar  desde  el  L.°  del  actual,  la 

comisión  conferida  al  doctor  Manuel  A.  Tornero,  por  decreto 

número  4,048,  de  4   de  setiembre  último,  para  que  preste  sus 

servicios  como  inspector  estraordinario  de  vacuna,  con  la  re- 

muneración mensual  de  cuatrocientos  pesos  ($  400). 

Impútese  a   la  lei  número  2,508,  de  28  de  junio  próximo 

pasado.  , 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M.' 

Núm.  5,756. — Santiago,  29  de  diciembre  de  1911. —Vista 
la  nota  que  precede, 

Decreto: 

Prorrógase  por  dos  meses,  a   contar  desde  el  l.°  de  noviem- 
bre último,  la  comisión  conferida  al  doctor  don  Manuel  A. 

Tornero,  por  decreto  -número  3,676,  de  9   de  agosto  del  pre- 

sente año,  para  que  preste  sus  servicios  como  inspector  es- 
traordinario de  vacuna,  con  la  remuneración  mensual  de 

cuatrocientos  pesos  (•$  400). 

Impútese  a   la  lei  número  2,578,  de  29  de  noviembre  próxi- 

mo pasado. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 
Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez,  M. 
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Nombramiento  de  miembros  de  las  Juntas  Depar- 
tamentales de  Vacuna 

Núiu.  4,351. — Santiago,  29  de  setiembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  miembro  de  la  Junta  Departamental  de  Vacuna 

de  Copiapó  a   don  Manuel  Ramírez. 

Tómese  razón  i   comuniqúese.— Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez  M. 

Núm.  5,618. — Santiago,  22  de  diciembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

,   ✓   » 
Decreto: 

Nómbrase  al  señor  Pastor  B.  Castro  para  qne  sirva  el  cargo 

de  miembro  de  la  Junta  Departamental  de  Vacuna  de  Ran- 

cagua. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez  M. 

Núm.  5,617. — Santiago,  22  de  diciembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  al  médico  don  Efrain  Ferrada  para  que  sirva  el 

cargo  de  miembro  de  la  Junta  Departamental  de  Vacuna  de 
San  Fernando. 

Tómese  razón  i   comuniqúese — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez  M. 
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Núm.  3,019. — Santiago,  28  do  junio  de  1911. — Vistos  es- 
tos antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  miembro  de  la  Junta  Departamental  de  Vacuna 
de  Chanco  a   don  Rómulo  Castro. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barbos  Luco. —   Rafael 
Orrego. 

Núm.  4,352. — Santiago,  29  de  setiembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  miembro  de  la  Junta  Departamental  de  Vacuna 

de  Chanco  a   don  Urbano  Verdugo. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez  M. 

Núm.  5,616. — Santiago,  22  de  diciembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  a   don  Arturo  Silva  Z.  para  que  sirva  el  cargo 

de  miembro  de  la  Junta  Departamental  de  Vacuna  de  San 

Carlos. 

Tómese  razón  i   comuniqúese — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez  M. 

Núm.  2,352. — Santiago,  17  de  mayo  de  1911. —Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Nómbrase  vocal  de  la  Junta  Departamental  de  Vacuna  de 

Castro  a   don  David  Barrientos. 

Tómese  razón  i   comuniqúese.  — Barros  Luco. — Rafael 
Orrego. 
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Nombramientos  de  médicos  de  vacuna 

Nóm.  4,947. — Santiago,  14  de  noviembre  de  1911. — Vista 

la  nota  que  precede, 

Decreto: 

Declárase  vacante  el  empleo  de  médico  de  vacuna  de  Com- 

barbalá  que  sirve  don  Matías  Yuraszek;  i   nómbrase  para  que 

lo  desempeñe  al  médico  don  Domingo  Pojas  Martínez,  pro- 
puesto por  la  Junta  Central  del  ramo. 

Páguese  al  nombrado  la  remuneración  correspondiente  a 

contar  desde  el  20  del  presente,  fecha  en  que  ha  empezado  a 

prestar  sus  servicios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. —   Barros  Luco. 
— J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  5,192. — Santiago,  28  de  noviembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  don  Luis  D.  González  del 

empleo  de  médico  de  vacuna  de  Petorca;  i   nómbrase  en  su 

lugar  al  doctor  don  Gregorio  Carranza,  propuesto  por  la  Junta 
Central  del  ramo. 

Páguese  al  nombrado  la  remuneración  correspondiente  a 

contar  desde  la  fecha  en  que  comience  a   prestar  sus  servi- 
cios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — -Por  órden  del 
Presidente,  J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  1,921. — Santiago,  26  de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 
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Decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  don  Domingo  Rojas  Martínez 

del  puesto  de  médico  de  vacuna  de  Vichuquen,  i   nómbrase 

para  que  sirva  dicho  empleo  a   don  Carlos  Rivera  Mendoza. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  —   Por  órden  de 
Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  665. — Valparaíso,  2   de  marzo  de  1911. —   Estando 

vacante  el  puesto  de  médico  de  vacuna  de  Búlnes, 

Decreto: 

Nómbiase  para  que  sirva  dicho  empleo  al  doctor  don  Euje- 

nio  Sthomann,  propuesto  por  la  Junta  Central  del  lamo. 

Págueselo  la  remuneración  correspondiente  desde  la  fecha 

en  que  empiece  a   prestar  sus  servicios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por  órden  del 

Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  2,728 — Santiago,  9   de  julio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  médico  de  vacuna  ue  Yungai  a   don  Eduardo  Se- 

gura, propuesto  por  la  Junta  Central  del  ramo. 

Páguesele  la  remuneración  correspondiente  a   contar  desde 

la  fecha  en  que  haya  comenzado  a   prestar  sus  servicios. 

Tómese  razón  i   cumuníquese.  —   Barros  Luco. — Rafael 
Orrego. 

Núm.  5,667. — Santiago,  26  de  diciembre  de  1911. —   Vistos 
estos  antecedentes, 
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Decreto:  / 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  don  Juan  B.  del  Pino  del 

puesto  de  médico  de  vacuna  de  Itere. 

Tómese  razón,  regístrese  i   comuniqúese. — Barbos  Luco.- 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  4,209. — Santiago,  14  de  setiembre  de  1911.  Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  don  Liborio  Sánchez  Cárde- 
nas del  empleo  de  médico  de  vacuna  de  Ancud. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.— Por  orden  del 
Presidente,  J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  208. — Santiago,  28  de  enero  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Acéptase  las  renuncias  que  hace  don  Manuel  F.  Vargas  de 

los  puestos  de  médico  de  ciudad  i   médico  de  vacuna  de  Cas- 

tro, i   nómbrase  para  que  sirva  dichos  empleos  a   don  Santiago 
Ledesma. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — -Por  orden  del 
Presidente,  Rafael  Orrego. 

Gratificaciones  a   los  vacunadores 

Núm.  767. — Valparaíso,  9   de  marzo  de  1911. —Visto  lo 

dispuesto  en  el  ítem  4349,  partida  18  i   i   el  Presupuesto  del  In- 
terior, 
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Decreto: 

Las  tesorerías  fiscales  respectivas  pagarán  por  mensualida- 

des vencidas  e   iguales,  a   contar  desde  el  l.°  de  enero  último  i 
durante  el  resto  del  presente  año,  las  gratificaciones  anuales 

que  se  espresan,  que,  en  conformidad  a   la  leí  número  2,276, 

de  5   de  marzo  de  1910,  correspondo  percibir  a   los  vacunado- 

res  de  los  departamentos  que  se  indican: 

A   cada  uno  de  los  vacunadores  de  Tacna,  Iqui- 

que,  Pisagua  i   Tocopilla,  la  suma  de  seiscientos 

setenta  i   cinco  pesos     $   2,700 

Al  de  Arica     810 

A   cada  uno  de  los  dos  de  Antofagasta  i   al  de  Tal- 

tal, setecientos  veinte  pesos     2,160 

Al  de  Copiapó,  al  de  Vallenar,  al  de  Freirina,  al  de 

Serena,  al  de  Coquimbo,  a   cada  uno  de  los  dos 

deíO valle,  al  de  Illapel,  al  de  Combar balá,  al  de 

Elqui,  al  de  San  Felipe,  al  de  Los  Andes,  al 

urbano  i   rural  de  Talca,  a   cada  uno  de  los  dos 

de  Concepción,  al  de  Talcahuano,  al  de  Lauta- 
ro, la  de  quinientos  cuarenta  pesos     9,180 

A   cada  uno  de  los  de  Chañaral,  Chanco  i   Maga- 

llanes, la  de  seiscientos  pesos     1,800 

A   cada  uno  de  los  de  la  Ligua,  Putaendo,  Petorca, 

Casablanca,  Limache,  Quillota,  Victoria,  de  los 

dos  de  Melipilla,  Rancagua,  Maipo  i   Cachapoal. 

de  los  dos  de  San  Fernando,  de  los  dos  de 

Caupolican,  de  los  dos  de  Curicó,  Vicliuquen, 

Santa  Cruz,  de  los  dos  de  Talca,  Lontué,  Cu- 

repto,  Linares,  Loncomilla,  Parral,  Cauqnénes, 

Ttata,  Constitución,  de  los  dos  de  Chillan,  San 

Cárlos,  Búlnes,  Yungai,  délos  dosde  Rere,  Coe- 
lemu,  Puchacai,  Laja,  Nacimiento,  Mulchen, 

Angol,  Traiguén,  Mariluan,  Collipulli,  Temuco, 

Imperial,  Llaima,  Lebu,  Cañete,  Arauco,  Val- 

divia, Union,  Llanquihue  “Osorno,  Carelmapu, 
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Ancud,  Castro,  i   Quinchao  la  de  cuatrocientos 

ochenta  i   seis  pesos     $   29,560 

A   cada  uno  de  los  cuatro  de  Valparaíso,  de  los 

siete  de  la  sala  para  la  parte  urbana  de  Santia- 

go i   de  los  tres  para  la  parte  rural  del  misino 

departamento,  la  de  cuatrocientos  treinta  i   dos 

pesos     6, OIS 

Impútese  el  gasto  total  al  ítem  4349,  partida  18  del  Presu- 

puesto del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  regístrese  i   comuniqúese. — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Nombramientos  de  Vacunadores 

Niím.  3,853. — Santiago,  22  de  agosto  de  1911. — Vistos  es 

tos  antecedentes, 

Decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  don  Edecio  Miranda  del  em- 

pleo de  vacunador  de  Taltal;  i   apruébase  la  designación  que 

ha  hecho  la  Junta  Central  del  ramo  en  don  Alfonso  Vásquez, 

para  que  sirva  dicho  puesto. 

Páguesele  la  remuneración  correspondiente  desde  la  fecha 

en  que  comience  a   prestar  sus  servicios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por  orden  del 
Presidente,  J.  Rami  ¡i  Gutiérrez  M. 

Num.  2,946. — Santiago,  24  de  junio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

'   Acéptase  la  renuncia  que  hace  don  Ramón  Ban  ales  del  em- 
pleo de  vacunador  de  Coquimbo,  i   apruébase  la  designación 
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qué  ha  hecho  la  Junta  Central  de  Vacuna,  en  don  Pedro  Cor- 
tés, para  que  sirva  dicho  puesto. 

Tómese  íazon,  icpstrese  i   comuniqúese. — Por  orden  del 
Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  2,647.— Santiago,  6   de  junio  de  1911.— Vistos  estos antecedentes. 

Decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  don  Pablo  Galleguillos  del 
puesto  de  vacunador  de  Ovalle,  i   apruébase  la  designación 
hecha  por  la  Junta  Central  respectiva  en  don  Nicomedes  Mu- 

ñoz para  que  sirva  el  indicado  empleo. 
Pagúese  al  nombrado  la  remuneración  correspondiente  a 

contar  desde  la  fecha  en  que  comience  a   prestar  sus  servi- cios, 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por  orden  del 
Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  4,370. — Santiago,  30  de  setiembre  de  1911.   En- 
contrándose vacante  el  puesto  de  vacunador  de  Ovalle,  por 

fallecimiento  de  don  Nicomedes  Muñoz,  que  lo  servia, 

Decreto: 

Apruébase  la  designación  que  ha  hecho  la  Junta  Central 
del  ramo  en  don  Abraham  Salas  para  que  sirva  dicho  empleo, 

Páguese  al  nombrado  la  remuneración  correspondiente  a 
contar  desde  fecha  en  que  comience  a   prestar  sus  servicios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.— Por  orden  del 
Presidente,  J.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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Núm.  1,852.' — Santiago,  22  do  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  de  su  empleo  el  vacunador 
de  Petorca  don  Daniel  Olave. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por  orden  del 
Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  2,191. —   Santiago,  8   de  mayo  de  191 L. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Apruébase  la  designación  que  ha  hecho  la  J unta  Central 

de  Vacuna  en  don  Víctor  M.  Palma  para  que  ocupe  el  puesto 
de  vacunador  de  Petorca. 

Páguesele  la  remuneración  correspondiente  a   contar  desde 

el  l.°  del  actual,  fecha  en  que  ha  empezado  a   prestar  sus  ser- 
vicios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barbos  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Núm.  265. — Santiago,  7   de  febrero  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes, 

Decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  de  su  puesto  el  vacunador 

de  Santiago  don  Francisco  Medei;  i   nómbrase  en  su  lugar  a 

don  Ricardo  González,  propuesto  por  la  Junta  Central  respec- 
tiva. 

Páguesele  el  sueldo  correspondiente  desde  que  haya  co- 
menzado a   prestar  sus  servicios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por  orden  del 

Presidente,  Rafael  Orrego. 

53-54  ** 



Núm.  264. — Santiago,  7   de  febrero  de  1911. — Vista  la  nota 

que  precede, 

Decreto: 

Apruébase  la  designación  que  ha  hecho  la  Junta  Central  de 

Vacuna  en  don  Pablo  Maldonado  para  que  ocupe  el  puesto 

de  vacunador  de  Cachapoal,  vacante  por  promoción  déla  per- 

sona que  lo  servia. 
Páguesele  la  remuneración  correspondiente  desde  la  fecha 

en  que  haya  comenzado  a   prestar  sus  servicios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por  orden  del 
Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  4,369. — Santiago,  30  de  setiembre  de  1911. — Vista 

la  nota  que  precede, 

Decreto: 

Apruébase  la  designación  que  ha  hecho  la  Junta  Central 

de  Vacuna  en  don  Aurelio  Labarca  para  que  reemplace  al 

vacunador  de  Caupolican,  don  José  Domingo  Alarcon,  mién- 

tras  tramita  su  espediente  de  jubilación. 

Páguese  al  reemplazante  la  remuneración  correspondiente. 

'Jómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por  orden  del 
Presidente,  J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  4,006.  —Santiago,  31  de  agosto  de  191 1. —Encontrán- 
dose vacante  el  empleo  de  vacunador  del  departamento  de 

Vichuquen,  por  jubilación  de  la  persona  que  lo  servia, 

Decreto: 

Apruébase  la  designación  que  ha  hecho  la  Junta  Central 

de  Vacuna  en  don  Miguel  González  para  que  sirva  dicho 

empleo- 



VACUNA 181 

.XXXXXXXXWXWWWWNV^VXXXXXWWWXXXWXVXXXXXXXWXXXX' 

Pagúese  al  nombrado  la  remuneración  correspondiente  a 

contar  desde  la  fecha  en  que  haya  comenzado  a   prestar  sus 
servicios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  —   Por  orden  del 

Presidente,  J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  3,900. —   Santiago,  24  de  agosto  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

]   lecreto: 

Nómbrase  a   don  José  A.  Cruz  P.,  vacunador  de  Concep- 

ción, para  que  sirva  igual  puesto  en  Nacimiento;  i   al  vacuna- 

dor de  este  último  departamento,  don  Alejo  Valdes  Valenzue- 

la,  para  que  desempeñe  dicho  empleo  de  Concepción. 

Pagúesele  la  remuneración  correspondiente  desde  la  fecha 

en  que  comiencen  a   prestar  sus  servicios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  —   Por  orden  del 

Presidente,  •/.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  991. — Santiago,  16  de  marzo  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Nómbrase  vacunador  de  Rere  al  de  Lebu,  don  Alcibíades 

Salinas,  i   vacunador  de  este  último  departamento,  al  de  Rere, 
don  Bernabé  Gatica. 

Págueseles  a   cada  uno  de  los  nombrados  la  remuneración 

correspondiente. 

Tómese  razón,  lejístrese  i   comuniqúese. — Por  orden  del 

Presidente,  Rafael  Orrego. 

Decreto: 
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Núm.  1,530. — Santiago,  7   de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  la  designación  que  ha  hecho  la  Junta  Central 

del  ramo  en  don  .Roberto  Leiva  para  que  sirva  el  empleo  de 

vacunador  de  Mulchen,  vacante  por  promoción  de  la  persona 

que  lo  servia. 

Pagúese  al  nombrado  el  sueldo  i   gratificación  correspon- 

dientes a   contar  desde  la  fecha  en  que  comience  a   prestar  sus 
servicios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.-  Por  órde'n  del 
Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  4,058. — Santiago,  4   de  setiembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  el  señor  José  A.  Cruz  del 

empleo  de  vacunador  de  Nacimiento;  i   apruébase  la  designa- 

ción hecha  por  la  Junta  Central  de  Vacuna  en  don  Luis  Mu- 

ñoz para  que  sirva  dicho  empleo. 

Páguese  al  nombrado  el  sueldo  correspondiente  desde  la 

fecha  en  que  comience  a   prestar  sus  servicios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por  órden  del 
Presidente,  J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  189. — Santiago,  26  de  enero  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Declárase  vacante  el  puesto  de  vacunador  de  La  Union  que 

servia  don  José  Miguel  Fredes;  i   apruébase  la  designación 
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que  ha  hecho  la  Jiiinta  Central  del  ramo  en  don  Juan  A.  Ca- 

rrasco para  que  sirva  dicho  empleo. 

Páguese  al  nombrado  el  sueldo  correspondiente  a   contar 

desde  la  fecha  en  que  haya  comenzado  a   prestar  sus  servi- 
cios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por  órden  del 
Presidente,  Rafael  Orreyo. 

Nombramientos  de  vacunadores  ambulantes 

Núm.  678. — Valparaíso,  2   de  marzo  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Nómbrase  los  siguientes  vacunadores  ambulantes,  por  el 

presente  mes,  para  los  departamentos  que  se  indican  i   con  la 

remuneración  mensual  de  ciento  veinticinco  pesos  ($  125),  a 

cada  uno,  propuestos  por  la  Junta  Central  del  ramo: 

Para  Valparaíso,  don  Roberto  Leiva,  don  Edmundo  Mat- 
zan,  don  Benjamín  Bravo  i   don  Octavio  Carvajal; 

Para  Llaima,  don  Alfonso  Maturana;  i 

Para  Mariluan,  don  Ismael  Miranda. 

Págueseles  la  indicada  remuneración,  con  cargo  al  ítem 

3450,  partida  11  del'  Presupuesto  del  Interior.' 
Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Por  órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  1,233. — Santiago,  22  de  marzo  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Nómbrase  los  siguientes  vacunadores  ambulantes  para  'os 

departamentos  i   por  el  tiempo  que  se  espresan,  todos  pro- 
puestos por  la  Junta  Central  del  ramo: 
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Para  Valparaíso,  por  el  mes  de  marzo,  a   los  señores  Ed- 

mundo Marzan,  Benjamín  Bravo,  Roberto  Leiva  i   Arturo 
Carvajal; 

Para  Iquique,  por  los  meses  de  marzo  i   abril,  a   don  Abra- 
ham  Salas; 

Para  Lináres,  por  los  meses  de  marzo  i   abril,  a   don  Carlos 
Muñoz; 

Para  Tómuco,  por  marzo  i   abril,  a   don  Juan  Á.  Maldonado; 

Para  Chillan,  a   don  Diójenes  Guajardo,  por  los  meses  de 
marzo  i   abril; 

Para  Coquimbo,  por  enero,  febrero  i   marzo,  a   don  Pedro 
Cortes; 

Para  Ligua,  desde  el  10  de  febrero  último  i   hasta  el  31  del 

presente,  a   don  Félix  Fernández;  i 

Para  Imperial,  desde  el  1 7   del  presente  hasta  el  30  de  abril 
a   don  Tristan  Pérez. 

Páguese  a   cada  uno  de  los  nombrados  la  remuneración 

mensual  de  ciento  veinticinco  pesos,  con  cargo  al  ítem  3450, 

partida  11  del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
orden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  1,755. — Santiago,  18  de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  los  siguientes  vacunadores  ambulantes,  por  el 

tiempo  que  se  indica,  propuestos  por  la  Junta  Central  del  ramo. 

Don  Edmundo  Marzan,  don  Benjamín  Bravo  i   don  Arturo 

Carvajal,  por  el  mes  de  abril; 

Don  Pedro  Cortes,  don  Ruperto  2.°  Montero,  don  Alfonso 
Maturana,  por  los  meses  de  abril  i   mayo,  don  Pedro  J.  Díaz, 

solo  por  abril; 

Don  Alfonso  Vásquez,  don  Nicomedes  Muñoz,  don  José 
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Plores,  don  Luis  A.  Fuenzalida,  desdo  el  31  de  marzo  hasta 

el  3 1   de  mayo; 

Don  Ruperto  2.°  Muñoz,  desde  el  21)  de  marzo  hasta  el  31 
de  mayo; 

Don  León  Baillon  i   don  Ismael  Miranda  desde  el  5   de  abril 

hasta  el  31  de  mayo;  i 

Don  Francisco  Duran,  desde  el  8   de  abril  hasta  el  31  ue 

mayo. 

Impútese  el  sueldo  de  ciento  veinticinco  pesos  mensuales 

que  debe  percibir  cada  uno  al  ítem  3450,  partida  11  del 

Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  i   comuniqúese. — Por  órden  del 

Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  2,057. — Santiago,  l.°  de  mayo  de  1911. — Vista  la 
nota  que  precede, 

Decreto: 

Nómbrase  los  siguientes  vacunadores  ambulantes  para  los 

departamentos  i   por  el  tiempo  que  se  espresan,  todos  pro- 
puestos por  la  Junta  Central  del  ramo. 

Para  Rancagua,  desde  el  7   de  abril  al  30  de  mayo,  a   don 

Anjel  Saavedra; 

Para  Coelemu,  desde  el  12  de  abril  hasta  el  30  de  mayo,  a 

don  Nicomedes  Cruzat;  i 

Para  l'etorca,  desde  el  21  de  abril  hasta  el  30  de  abril,  a 
don  Víctor  M.  Pahua. 

Páguese  a   cada  uno  de  los  nombrados  la  remuneración 

correspondiente,  a   razón  de  ciento  veinticinco  pesos  ($  125) 

al  mes,  con  cargo  al  ítem  3450,  par  tida  11  del  Presupuesto 
del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese, — Por 

órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 
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Núm.  2,30C — Santiago,  13  de  mayo  de  1911. — Vístala 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Nómbrase  a   los  siguientes  vacunadorea  ambulantes  por  el 

tiempo  i   para  los  departamentos  que  se  indican,  todos  pro- 

puestos por  la  Junta  Central  del  ramo: 

Para  Santiago,  a   los  señores  Samuel  Sánchez  i   Luis  Longo, 

por  los  meses  de  abril  i   mayo; 

Para  Iquique,  Imperial,  Temuco,  Chillan  i   Lináres,  a   los  se- 

ñores Abraham  Salas,  Tristan  Pérez,  Juan  A.  Maldonado, 

Diójenes  Guajardo  i   Cáelos  Muñoz,  respectivamente,  por  los 

meses  de  mayo  i   junio;  i 

Para  Villarrica,  a   don  Manuel  J.  Barahona,  desde  el  5   del 

presente  hasta  el  30  de  junio. 

Páguese  a   cada  uno  de  los  nombxados  la  remuneración  co- 

rrespondiente, a   razón  de  ciento  veinticinco  pesos  ($  125) 

mensuales,  con  cargo  al  ítem  3450,  partida  11  del  Presupues- 
to del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 

orden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  2,522. — Santiago,  29  de  mayo  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Nómbrase  los  siguientes  vacunadores  ambulantes  para  loa 

departamentos  i   por  el  tiempo  que  se  espresan: 

Para  Valparaíso,  a   don  Ruperto  Campos  i   a   don  Benjamín 

Bravo,  desde  el  l.°  dé  mayo;  i   a   los  señores  Manuel  Carranza, 
Daniel  Valencia  i   Arturo  Tapia,  desde  el  20  del  mismo  mes, 

todos  hasta  el  30  de  junio; 

Para  Araueo,  a   don  Juan  Bautista  Villar,  desde  el  20  de 

mayo  hasta  el  30  de  junio;  i 
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Para  Lautaro,  a   don  Ignacio  López,  desde  el  21  de  mayo 

hasta  el  30  de  junio. 

Pagúese  a   cada  uno  de  los  nombrados  la  remuneración  co- 
rrespondiente, a   razón  de  ciento  veinticinco  pesos  ($  125) 

mensuales,  con  cargo  al  ítem  3450,  partida  11  del  Presupuesto 
del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  2,973.  Santiago,  30  de  junio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

1 >ecreto: 

Nómbrase  vacunador  ambulante,  a   contar  desde  el  l.°  hasta 
el  13  de  junio  del  año  en  curso,  inclusives,  a   don  Nicomedes 

Muñoz,  propuesto  por  la  Junta  Central  del  ramo. 

Páguesele  el  sueldo  correspondiente  por  la  Tesorería  Fiscal 

de  Ovalle,  a   razón  de  ciento  veinticinco  pesos  ($  125)  men- 

suales, con  cargo  al  ítem  3450,  partida  11  del  Presupuesto 
del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístresé  i   comuniqúese. — Por 

órden  del  Presidente,  Rafaél^Orrego. 

Núm.  3,445. — Santiago,  25  de  julio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  los  siguientes  vacunadores  ambulantes,  con  el 

sueldo  de  ciento  veinticinco  pesos  ($  125)  mensuales  i   por  el 

tiempo  que  se  indica: 

Los  señores  Ruperto  2.°  Muñoz,  J.  Ignacio  López,  Tristan 

Pérez  por  los  meses  de  julio  i   agosto,  i   Manuel  J.  Barahona, 

solo  por  julio. 
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Los  sefiores  José  Miguel  Barrera,  Anjol  C.  Saavedra  i   Cár- 

los  Muñoz,  por  el  mes  de  julio; 

Don  Horacio  Amagada,  desde  el  21  de  junio  hasta  el  31 
de  agosto; 

Los  señores  Diójenes  Guajardo  i   Juan  Maldonado,  desde 

el  l.°  de  julio  hasta  el  31  de  diciembre; 

Don  Joaquín  Meló,  desde  el  6   de  julio  hasta  el  31  de  agos- 
to; i 

Don  Juan  Parada,  desde  el  20  de  julio  hasta  el  31  de 

agosto. 

Impútese  al  ítem  3450,  partida  1 1   del  Presupueste  del  In- 
terior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 
Por  orden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Num.  3,877. — Santiago,  23  de  agosto  de  1911. — Vista  la 
nota  que  precede, 

Decreto: 

Contrátase  a   los  siguientes  señores  para  que,  con  la  remu- 
neración mensual  de  doscientos  pesos  ($  200),  presten  sus 

servicios  como  vacunadores  ambulantes  de  las  localidades  que 

se  espresan  durante  el  tiempo  que  se  indica: 

Para  Valparaíso,  por  cuatro  meses,  a   contar  desde  el  l.°  de 

julio  último,  a   don  Daniel  2.°  Valencia; 
Para  Antofagasta,  a   los  señores  Manuel  Muñoz,  Avelino 

Mora  i   Pantaleon  Henríquez,  por  los  meses  de  agosto  i   setiem- 
bre; i   a   don  Abraham  Salas,  desde  el  6   de  agosto  hasta  el  30 

de  setiembre. 

Impútese  a   la  lei  número  2,508,  de  28  de  junio  último. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 
Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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Núm.  3,901  —Santiago,  24  de  agosto  de  1911. —   Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Nómbrase  a   los  siguientes  señores  para  que  presten  sus  ser- 
vieios  como  vacunadores  ambulantes,  durante  el  tiempo  que 

se  espresa: 

A   los  señores  Alfonso  Vázquez,  por  agosto;  José  Miguel 

Bañera,  Luis  Fuenzalida,  José  A.  Flores,  León  Baillon, 

Arturo  Carvajal,  Ismael  Miranda,  Samuel  Sánchez,  Juan  Ze- 
lada,  Alejandro  Alegría,  José  Longo  i   José  Melgarejo,  por 

los  mese  s   de  agosto  i   setiembre; 

A   los  señores  Justiniano  Soto,  Cárlos  Muñoz,  Anjel  C.  Saa- 

vedra,  Estanislao  Ronda,  Ruperto  2.°  Montero  e   Isauro  Avalos, 
por  el  raes  de  agosto; 

A   don  Juan  Bautista  Villar,  por  los  meses  de  julio  i   agosto;  i 

A   don  Ezequiel  Chica,  desde  el  25  de  julio  hasta  el  30  de 
setiembre. 

Páguese  a   cada  uno  de  los  nombrados  la  remuneración 

mensual  de  ciento  veinticinco  pesos  ($  125),  con  cargo  a.1  ítem 

3450,  partida  11  del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
orden  del  Presidente,  ./.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  4,320. — Santiago,  28  de  setiembre  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Nómbrase  a   los  siguientes  señores  para  que  presten  sus  ser- 
vicios como  vacunadores  ambulantes  en  las  localidades  que 

se  espresau  i   durante  el  tiempo  que  se  indica: 

Para  San  Fernando,  don  Edecio  Miranda,  desde  el  14  de 

agosto  i   don  Juan  Parada,  desde  el  l.°  de  setiembre,  ambos 

hasta  el  30  de  este  último  njes; 
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Para  la  Ligua,  don  Abraham  Santa  Ana,  desde  el  20  de 
agosto  hasta  el  30  de  setiembre; 

Para  Chanco,  don  Humberto  Várgas,  desde  el  22  de  agosto 
hasta  el  30  de  setiembre; 

Para  Taltal,  don  Luis  Longo,  por  el  mes  de  setiembre; 
Para  Parral,  don  Luis  Ghlzman,  desde  el  30  de  agosto  hasta 

el  30  de  setiembre; 

Para  Chillan,  don  Emilio  Eilidei,  por  el  mes  de  setiembre; 
Para  Imperial,  don  Pristan  Pérez,  por  igual  tiempo  que  el 

anterior; 

Para  Concepción,  don  Horacio  Amagada  i   don  Ruperto  2.° 

Muñoz,  ambos  por  el  mes  de  setiembre; 

Para  Caupoliean,  den  Aurelio  Labarca,  desde  el  7   hasta  el 

30  del  mismo  mes  que  el  anterior;  i 

Para  Laja,  don  Pedro  Correa,  desde  el  14  hasta  el  30  de 
setiembre. 

Páguese  a   cada  uno  de  los  nombrados  la  remuneración 

mensual  de  ciento  veinticinco  pesos  ($  125),  con  cargo  al  ítem 

3450,  partida  11  del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
órden  del  Presidente,  <7.  Ramón  Gutiérrez  M 

Núm.  4,505. — Santiago,  13  de  octubre  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Nómbrase  a   los  siguientes  señores  para  que  presten  sus 

servicios  como  vacun adores  ambulantes  en  los  departamentos 

que  se  espresan  i   durante  el  tiempo  que  se  iudica: 

Para  Santiago,  don  Arturo  Correa,  desde  el  27  de  agosto 

hasta  el  31  de  octubre;  don  Isauro  Abalos,  por  los  meses  de 

setiembre  i   octubre;  don  José  Miguel  Barrera,  don  Luis  Fuen- 
zalida,  don  José  A.  Flores,  don  León  Baillon,  don  Arturo 

Carvajal,  don  Ismael  Miranda,  don  Samuel  Sánchez  i   don 

Juan  Zelada,  por  el  mes  de  octubre; 
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Para  Trunuco,  don  Ruperto  2.°  Montero,  desde  el  14  de 
setiembre  hasta  el  31  de  octubre; 

Para  Rancagua,  don  Aujel  C.  Saavedra,  por  los  meses  de 
setiembie  i   octubre; 

Para  Concepción,  don  Horacio  Amagada  i   don  Ruperto 

2.°  Muñoz,  por  octubre; 
Para  La  Ligua,  don  Abraham  San! a   Ana,  por  el  ines  de 

octubre;  % 
Para  Laja,  don  Pedro  Correa,  por  el  mes  de  octubre;  i   don 

Manuel  Muñoz,  desde  el  5   hasta  el  31  de  octubre; 

Para  Parral,  don  Luis  Guzinan,  por  el  mes  de  octubre; 

Para  San  Carlos,  don  José  Melgarejo,  por  el  mes  de  octu- 

bre; i 

Para  Chillan,  don  Emilio  Filidei,  por  igual  tiempo  que  el 
anterior. 

Páguese  a   cada  uno  de  los  nombrados  el  sueldo  mensual 

de  ciento  veinticinco  pesos  ($  125). 

Impútese  al  ítem  3450,  partida  11  del  Presupuesto  del  In- 
terior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
orden  del  Presidente,  J.  llamón  Gutiérrez  M. 

Núm.  4,695. — Santiago,  26  de  octubre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto. 

Nómbrase  los  siguientes  vacunadores  ambulantes,  con  el 

sueldo  de  ciento  veinticinco  pesos  ($  125)  cada  uno,  por  el 

tiempo  que  se  indica,  propuestos  por  la  Junta  Central  del 
ramo: 

Don  Luis  Longo,  desde  el  7   del  actual  hasta  el  31  de  oc- 
tubie; 

Don  J.  Ignacio  López,  desde  el  19  del  actual  hasta  el  30  de 

noviembre; 

Don  Tristan  Pérez,  por  el  presente  mes; 
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Don  Liborio  Cepeda,  desde  el  13  del  actual  hasta  ei  30  de 
noviembre; 

Don  José  Longo,  por  el  presente  mes; 

Don  Alfonso  Maturana  i   don  Ezequiel  Chica,  desde  el  15 

del  actual  hasta  el  30  de  noviembre; 

Don  Estanislao  Ronda,  desde  el  22  del  actual  hasta  el  30 

de  noviembre; 

Don  Humberto  Vargas,  por  el  presente  mes; 

Don  Manuel  Barahona,  desde  el  14  de  octubre  hasta  el  30 

de  noviembre; 

Don  Edecio  Miranda,  desde  el  15  de  octubre  hasta  el  30  de 

noviembre;  i 

Don  Armando  Caldera,  desde  el  20  del  actual  hasta  el  30 

de  noviembre. 

Impútese  el  gasto  al  Item  3450,  partida  11  del  Presupuesto 

del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  -   - 

Por  orden  del  Presidente,  J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  4,999. — Santiago,  17  de  noviembre  de  1911.—  Vista 

la  nota  que  precede, 

Decreto: 

Nómbrase  a   los  siguientes  señores  para  que  presten  sus  ser- 

vicios como  vacunadores  ambulantes  en  las  localidades  que 

se  espresan  i   durante  el  tiempo  que  se  indica: 

Don  Abraham  Carranza,  para  Melipilla,  desde  el  28  de  oc- 

tubre hasta  el  30  del  presente; 

Don  Ruperto  2.°  Montero,  para  Temuco,  por  el  presen- 
te mes; 

Don  Joaquiu  Gruells,  para  San  Felipe,  por  setiembre,  octu- 
bre i   noviembre; 

Don  Pedro  Correa  i   don  Manuel  Muñoz,  para  Laja,  por  el 

presente  mes; 
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Don  Luis  Guzman,  para  Parral,  por  igual  tiempo  que  al  an- 
terior; 

Don  Tristan  Pérez,  para  Imperial,  por  noviembre; 

Don  Abraham  Santa  Ana,  para  Ligua,  por  noviembre; 

Don  Anjel  Saavedra,  para  Rancagua,  por  noviembie; 

Don  Emilio  Filidei,  para  Chillan,  por  noviembre; 

Don  Horacio  Amagada  i   don  Ruperto  2.»  Muñoz,  para 

Concepción,  por  noviembre; 
Don  Humberto  Vargas,  para  Chanco,  por  noviembre; 

Don  Nabor  Lizama,  don  Enrique  Tudela  i   don  Miguel  Za- 

mora, para  La  Victoria,  por  noviembre; 

Don  Juan  Ramírez,  para  Linares,  desde  el  13  de  noviem- 

bre hasta  el  31  de  diciembre; 

Don  Ignacio  Verdugo,  para  San  Femando,  dosde  el  14  de 

noviembre  hasta  el  31  de  diciembre;  i 

Don  Arturo  Soto  i   don  Daniel  Claro,  para  Santiago,  desde 
el  22  de  octubre  hasta  el  30  de  noviembre. 

Páguese  a   cada  uno  de  los  nombrados  el  sueldo  mensual 

de  ciento  veinticinco  pesos  ($  125),  con  imputación  al  ítem 

3450,  partida  11  del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 
Por  óiden  del  Presidente,  J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  5,613. — Santiago,  22  de  diciembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  a   los  siguientes  señores  para  que  presten  sus 

servicios  como  vacunadores  ambulantes,  por  el  tiempo  i   en 

las  localidades  que  se  indican,  todos  propuestos  por  la  Junta 
Central  del  ramo: 

Don  José  Verdugo,  para  San  Carlos,  desde  el  22  de  no- 
viembre hasta  el  31  de  diciembre; 

Don  Manuel  Adrián,  para  La  Union,  desde  el  24  de  no  • 
viombre  hasta  el  31  de  diciembre; 
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Don  Alejandro  Alegría,  para  Cauquenes,  desde  el  26  de 

noviembre  hasta  el  31  de  diciembre; 

Don  Ruperto  Montero,  para  Temuco,  por  el  mes  de  di- 
ciembre; 

Don  Luis  Gruzman,  para  Parral,  po*-  diciembre; 
Don  Joaquín  Cruells,  para  San  Felipe,  por  diciembre; 

Don  Anjel  Saavedra  i   don  Armando  Caldera,  para  Ranea- 

gua,  por  diciembre; 
Don  Nicolás  Pinto,  para  San  Fernando,  por  noviembre  i 

diciembre; 

Don  Ruperto  2.°  Muñoz  i   don  Horacio  Arriagada,  para 
Concepción,  por  diciembre; 

Don  Liborio  Cepeda,  para  Caupolican,  por  diciembre; 

Don  Abraham  Carranza,  para  Melipilla,  por  diciembre; 

Don  Humberto  Várgas,  para  Chanco,  por  diciembre; 

Don  Emilio  Filidei,  para  Chillan,  por  diciembre; 

Don  Abraham  Santa  Ana,  para  Ligua,  por  diciembre; 

Don  Nabor  Lizana,  don  Enrique  Tudeia  i   don  Miguel  Za- 

mora, para  La  Victoria,  por  diciembre; 

Don  Pedro  Correa,  para  Caupolican,  desde  el  10  hasta  el 

31  de  diciembre. 

Pagúese  a   cada  uno  de  los  nombrados  el  sueldo  mensual 

de  ciento  veinticinco  pesos  ($  125),  con  cargo  al  ítem  3450, 

partida  11  del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Nombramiento  de  vacunadores  estraordinarios 

Núm.  16. — Santiago,  5   de  enero  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes. 

Decreto: 

Nómbrase  los  siguientes  vacunadores  estraordinarios  para 

Valparaíso,  con  doscientos  pesos  (200)  mensuales  cada  uno, 
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desde  las  fechas  que  se  indican  i   hasta  el  31  de  enero  actual, 

propuestos  por  la  Junta  Central  del  ramo: 

Desde  el  9   de  diciembre,  los  señores  León  Baillon,  Pedro 

Correa,  J.  M.  Parada,  Ruperto  Campos  i   Samuel  Sánchez; 

Desde  el  10  de  diciembre,  los  señores  José  Miguel  Barrera 

i   José  I   López; 

Desde  el  12  de  diciembre,  don  Juan  Zelada; 

Desde  el  18  de  diciembre,  don  Nemesio  Martínez;  i 

Desde  el  24  de  diciembre,  don  Arturo  Carvajal. 

Impútese  a   la  lei  número  2,423,  de  12  de  diciembre  último. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 
Barros  Luco. — Maximiliano  lbáñez. 

*   f 

Núm.  196. — Santiago,  27  de  enero  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

9 

Decreto: 

Nómbrase  los  siguientes  vacunadores  estraordinarios  para 

los  departamentos  que  se  indican,  por  el  tiempo  que  se  espre- 
sa  i   con  la  remuneración  de  ciento  veinticinco  pesos  ($  125) 

cada  uno,  todos  propuestos  por  la  Junta  Central  del  ramo: 

Por  los  meses  de  enero  i   febrero: 

Para  Iquique,  a   don  Abraham  Salas;  para  lllapel,  a   don 

Luis  Longo;  para  Caupolican,  a   don  Aurelio  Labarca;  para 

Linares,  a   don  Cátlos  Muñoz;  para  Loncomilla,  a   don  Nico- 

medes  Muñoz;  [¡ara  Chillan,  a   don  Diójenes  Guajardo;  para 

Coeleinu,  a   don  Pedro  J.  Díaz;  para  Collipulli,  a   don  Alfonso 

Vázquez;  para  Laja,  a   don  Ricardo  Paredes;  para  rJ  emuco,  a 
don  Juan  A.  Maldonado;  i   para  Imperial,  a   don  Ruperto  2." 
Montero. 

Por  el  mes  de  enero: 

Para  Valparaíso,  a   los  señores  Benjamin  Bravo,  José  M. 

Plores,  Edmundo  Marzan,  Roberto  Leiva,  Víctor  M.  Palma, 

55-56  ** 
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Juan  Ignacio  Verdugo,  Abel  Meléndez,  
Arturo  Carvajal  i   Da- 

río Buz.  *   ■ 

Impútese  el  gasto  a   la  lei  número  2,
423,  de  12  de  diciem- 

bre próximo  pasado.  _   ( 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  
i   comuniqúese,— Por 

órden  del  Presidente,  j Rafael  Oncgo. 

Núm.  334. — Valparaíso,  8   de  febrero  de  1911.  Vista
  la  j 

nota  que  precede, '   '   '   '   -   $9 

Decreto: 

Nómbrase  vacunador  estra ordinario  de
  V   aldivia,  por  todo 

el  presente  año  i   con  la  remuneració
n  mensual  de  ciento  vein- 

ticinco pesos  ($  125),  a   don  Ernesto  Roldan,
  propuesto  por  la 

Junta  Central  del  ramo.
  * 

Pagúesele  el  sueldo  indicado  desde
  el  1.»  de  enero  ultimo 

1   basta  el  31  de  diciembre  próximo,
  con  cargo  a   lm  numero 

2   423,  de  12  de  diciembre  de
  1910. 

’   Refréndese,'  tómese  razón,  rejístrese  
i   comuniqúese.— 

Barros  Luco.  -Rafael  Orrego
. 

Mm.  818.— Valparaíso,  10  de
  marzo  de  1911.— Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Nómbrase  vacunador  estraordinar
io  de  Laja,  a   contar  desde 

el  1   °   del  actual  i   durante  el  re
sto  del  presente  año  con  la 

remuneración  mensual  de  ciento 
 veinticinco  pesos  (*  -   2o)  a 

don  Ricardo  Paredes,  propues
to  por  la  Junta  Cential  de, 

rapáguesele  la  espresada  remuneración 
 desde  la  fecha  indica 

1 
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da,  con  cargo  a   la  leí  número  2,423,  de  12  de  diciembre  úl- 
timo. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 

Num.  3,025. — Santiago,  2   de  julio  de  1911. — Tistes  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  los  siguientes  vacunadores  estraordinarios,  por 

el  tiempo  i   para  las  localidades  que  se  espresan,  con  la  remu- 

neración mensual  de  ciento  veinticinco  ($  125)  cada  uno,  todos 

propuestos  por  la  Junta  Central  del  ramo: 

Para  Santiago,  don  Arturo  Carvajal,  desde  el  24  de  mayo 

hasta  el  31  de  julio;  i   a   los  señores  Alfonso  Vásquez,  José 

Flores,-  Luis  Fuenzalida,  León  Baillon,  Ismael  Miranda,  Sa- 
muel Sánchez,  Luis  Longo,  por  junio;  i   Juan  Zelada,  por  los 

meses  de  jimio  i   julio; 

Para  Llaima,  a   don  Ruperto  2.°  Montero,  desde  el  31  de 
mayo  hasta  el  31  de  julio; 

Para  Coelemu,  a   don  Nicomedes  Cruzat,  .por  los  meses  de 

junio  i   julio; 

Para  Rancagua,  a   don  Anjel  Saavedra,  por  el  mes  de  junio; 

Para  Talcahuauo,  a   don  Francisco  Duran,  desde  el  12  de 

junio  hasta  el  31  de  junio; 

Para  Concepción,  don  Ruperto  2.°  Muñoz,  por  el  mes  de 
junio; 

Para  Valparaiso,  a   don  Juan  Ignacio  Verdugo,  desde  el  19 

de  mayo  hasta  el  3Í  de  junio; 

Para  Lebu,  a   don  Justiniano  Soto,  desde  el  6   de  junio  has- 

ta el  31  de  julio; 

Pata  Quillota,  a   don  Alejandro  Alegría,  desde  el  14  de 

junio  hasta  el  31  de  julio; 

Para  Ancud,  don  Pedro  Correa,  desde  ei  12  de  junio  hasta 
el  31  de  julio;  i 
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Para  Castro,  a   don  Estanislao  Ronda,  desde  el  12  de  junio 

hasta  el  31  de  julio. 

Impútese  el  gasto  a   la  lei  número  2,508,  de  28  de  junio 

próximo  pasado. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  3,151. — Santiago,  6   de  julio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Contrátase  a   los  siguientes  vacunadores  estraordinarios, 

con  la  remuneración  mensual  de  doscientos  pesos  ($  200)  cada 

uno,  para  las  localidades  que  se  indican  i   por  el  tiempo  que 

se  espresa: 

Pata  Antofagasta,  a   don  Pedro  J.  Díaz,  desde  el  6   de  julio 

hasta  el  31  de  agosto; 

Para  Taltal,  a   don  Luis  Longo,  por  los  meses  de  julio  i 

agosto;  i 
Para  Valparaiso,  a   los  señores  Ruperto  Campos,  Benjamín 

Bravo,  Arturo  Tapia,  Manuel  Carranza  e   Ignacio  Verdugo,  por 

cuatro  meses,  a   contar  desde  el  l.°  del  actual. 

Impútese  el  gasto  a   la  lei  número  2,508,  de  28  de  junio 

próximo  pasado. 
Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. - 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  4,357. — Santiago,  29  de  setiembre  de  1911. — Vista 

la  nota  que  precede, 

Decreto: 

Nómbrase  a   los  siguientes  señores  para  que  presten  sus 

servicios  como  vacunadores  estraordinarios  de  Antofagasta 

durante  el  tiempo  que  se  indica: 
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Don  Pedro  J.  Díaz,  por  los  meses  de  setiembre  i   octubre,  i 

Don  Alejandro  Aravena,  desde  el  9   de  setiembre  hasta  el 
31  de  octubre. 

Pásmese  a   cada  uno  de  los  nombrados  el  sueldo  mensual O 

de  doscientos  pesos  ($  200),  con  cargo  a   la  lei  número  2,559, 

de  13  del  presente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 
Barros  Luco. — J .   Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  4,585. — Santiago,  17  de  octubre  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Nómbrase  a   los  señores  Avelino  Mora  i   Pantaleon  Hen- 

ríquez  para  que  presten  sus  servicios  como  vacunadores  es- 
traordinarios  de  Antofagasta,  durante  el  presente  mes. 

Páguese  a   cada  uno  de  los  nombrados  el  sueldo  de  dos- 

cientos pesos  ($  200),  con  cargo  a   la  lei  número  2,559,  de  13 
de  setiembre  último. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 
Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  5,167. — Santiago,  27  de  noviembre  de  1911. — Vista 

la  nota  que  precede,  ' 

Decreto: 

Contrátase  a   los  señores  Luis  Longo  e   Isauro  Avalos  para 

que  presten  sus  servicios  como  vacunadores  estraordinarios 

en  La  Serena,  durante  los  meses  de  noviembre  i   diciembre 

del  presente  año,  i   con  el  sueldo  mensual  de  doscientos  pesos 

($  200)  cada  uno. 



200 ANUARIO  DEL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

Páguese  a   Jos  nombrados  la  indicada  remuneración,  con 

cargo  a   la  loi  número  5,559,  de  13  de  setiembre  último. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 
Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérr.z  M. 

  Í.D 

Núm.  5,408. — Santiago,  12  de  diciembre  de  1911. — Vistos 

estos  antecedentes,  \ -ov 

Decreto: 

Contrátase  a   los  siguientes  señores '.para  que  presten  sus 
servicios  como  vacunadofes  ostraordinarios  de  Santiago  basta 

el  31  del  presente  i   a   contar  desde  las  fechas  que  se  indican: 

Don  Alfonso  Rojas,  desde  el  25  de  octubre;  don  Luis  Ba- 
rros, desde  el  26  de  octubre;  don  Nicomedes  Cruzat,  don 

Eduardo  Rivera  i   don  Alfredo  Tiraferry,  desde  el  27  de  oc- 

tubre; don  Pedro  Guerra,  desde  el  28  de  octubre;  señores  Al- 

berto Orellana,  Cárlos  Jáuregui,  Darío  Ruz,  Alberto  Caldera  i 

Luis  Azolas,  desde  el  30  de  octubre;  señores  Arturo  Correa, 

José  Miguel  Barrera,  Luis  Fuenzalida,  José  Flores,  León 

Baillon,  Arturo  Carvajal,  Ismael  Miranda,  Samuel  Sánchez, 

Juan  Zelada,  Manuel  Carranza,  Arturo  Tapia,  Ruperto  Cam- 

pos i   José  Melgarejo,  desde  el  l.°  de  noviembre;  seño- 
res Pantaleon  Henríquez,  Pedro  J.  Díaz,  Avelino  Mora  i 

Daniel  Gajardo,  desde  el  4   de  noviembre;  señores  Juan  A. 

Hernández  i   José  Longo,  desde  el  6   de  noviembre;  don  Da- 

niel Valencia,  desde  el  7   de  noviembre;  don  Luis  Lacaux, 

desde  el  23  de  noviembre;  don  Benjamín  Bravo,  desde  el  25 

de  noviembre;  i   don  Nemesio  Martínez,  desde  el  27  de  no- 
viembre. 

Pagúese  a   cada  uno  de  los  nombrados  el  sueldo  mensual  de 

ciento  veinticinco  pesos  ($  125),  con  cargo  a   la  lei  número 

2,573,  de  29  de  noviembre  último. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 
Barros  Luco.—  J.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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Núm.  5, ¿4 3. — Santiago,  13  de  diciembre  de  1911
.— Vista 

la  nota  que  precedo, 

Decreto. 

Contrátase  a   don  Gastón  Riderelli  para  que,  con  el  suel
do 

de  doscientos  pesos  ($  200)  mensuales,  preste  sus
  servicios 

como  v acuñador  estraordinario  do  Coquimbo,  durante  el  ti
em- 

po comprendido  entre  el  6   i   el  31  del  presente. 

Pásmesele  la  indicada  cantidad  con  cargo  a   la  lei  número 

2,559,  de  13  de  setiembre  último. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. 

Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  5,444— Santiago,  13  de  diciembre  de  1911.— Vista 

la  nota  que  precede, 

Decreto: 

Contrátase  a   don  Florencio  Luna  para  que,  con  el  sueldo 

de  doscientos  pesos  ($  200),  preste  sus  servicios  como  vacu- 

nador  estraordinario  do  Valparaíso  durante  el  presente  mes. 

Pagúesele  la  indicada  cantidad  con  cargo  a   la  lei  número 

2,573,  de  29  de  noviembre  último. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  5,477. — Santiago,  14  de  diciembre  de  1911.— Vista 

la  nota  que  precede, 

Decreto: 

Contrátase  a   don  Daniel  Cantin  para  quei  con  la  remunera- 

ción de  doscientos  pesos  ($  200),  preste  sus  ser-,  icios  como 

vacunador  estraordinario  de  Carelmapu  durante  el  pr  -sonto 
mes. 
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Pagúesele  la  indicada  cantidad  con  cargo  a   la  lei  número 

2,573,  de  29  de  noviembre  último. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 
Barros  Luco.  —J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

    f 

Núm.  5,510. — Santiago,  18  de  diciembre  de  1911. — Vista 
la  nota  que  precede, 

Decreto: 

Contrátase  a   los  señores  José  Ignacio  López,  Arturo  Soto, 

Daniel  Olave,  Luis  Schmidt  i   Alfredo  Valenzuela  para  que 

presten  sus  servicios  como  vacunadores  estraordinarios  de 

Santiago  durante  el  presente  mes. 

Páguese  a   cada  uno  de  los  nombrados  el  sueldo  de  ciento 

veinticinco  pesos  ($  125),  con  cargo  a   la  lei  número  2,573,  de 
29  de  noviembre  último. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 
Barros  Luco. — J   Ramón  Gutiérrez  M. 

SERVICIO  ESTRAORDINARIO  DE  VACUNACION 

EN  VALPARAISO 

Se  comisiona  al  Inspector  de  Vacuna,  doctor 

Caballero,  para  este  servicio 

Núm.  175. — Santiago,  25  de  enero  de  1911.— Vista;  la  nota 

que  precede, 

Decreto: 

Prorrógase,  por  el  término  de  un  mes  la  comisión  conferida 

al  inspector  de  vacuna,  doctor  don  Amable  Caballero,  por 

decreto  número  5,070,  de  22  de  diciembre  último,  para  orga- 
nizar el  servicio  estraordinario  de  vacunación  en  Valparaíso. 
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El  doctor  Caballero  continuará  gozando  de  la  remuneración 

mensual  de  dos  mil  pesos  ($  2,000),  que  se  asigna  por  el  men- 
cionado decreto,  que  le  será  pagada  por  el  Intendente  de 

Valparaíso  con  los  fondos  puestos  a   su  disposición  para  gastos 
de  vacunación. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
Rafael  Orrego. 

Núm.  604. — Valparaíso,  25  de  febrero  de  1911. — He  acor- 
dado i   decreto: 

Prorrógase  por  el  término  de  un  mes  la  comisión  conferida  al 

inspector  de  vacuna,  doctor  don  Amable  Caballero,  para  orga- 
nizar el  servicio  estraordinario  de  vacunación  en  Valparaíso, 

a   que  se  refieren  los  decretos  número  5,070,  de  22  de  diciem- 

bre último,  i   niimero  175,  ele  25  de  enero  próximo  pasado. 

El  doctor  Caballero  continuará  gozando  de  la  remuneración 

mensual  de  dos  mil  pesos  ($  2,000),  que  se  le  ha  asignado,  la 

cual  será  pagada  por  el  Intendente  de  Valparaíso  con  los  fon- 

dos puestos  a   su  disposición  para  gastos  de  vacunación. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. 
Rafael  Orreqo. 

« 

Núm.  1,477. — Santiago,  6   de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

l.°  Prorrógase  por  el  término  de  un  mes  la  comisión  con- 

ferida al  inspector  de  vacuna,  doctor  don  Amable  Caballero, 

para  organizar  el  servicio  estraordinario  de  vacunación  en 

Valparaíso,  a   que  se  refieren  los  decretos  número  5,070,  de 

22  de  diciembre  último,  número  175,  de  25  de  enero,  i   núme- 

ro 604,  de  25  de  febrero  próximo  pasado. 

El  doctor  Caballero  continuará  gozando  de  la  remuneración 

mensual  de  dos  mil  pesos  ($  2,000),  que  se  le  ha  asignado,  la 
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cual  le  será  pagada  por  el  Intendente  de  Valparaíso  con  lo» 

fondos  puestos  a   su  disposición  para  gastos  de  vacunación, 

2.°  Autorízase  al  Intendente  de  Valparaíso  para  que  jire 

contra  la  Tesorería  Fiscal  de  ese  puerto,  a   medida  que  las 

necesidades  del  servicio  lo  requieran,  Jiasta  por  la  suma  de 

cuatro  mil  pesos  ($  4,000),  a   fin  de  que  atienda  a   los  gastos 

que  demande  el  servicio  estraordiuario  de  vacunación  en  esa 
ciudad. 

Dedúzcase  de  la  leí  número  2,423,  de  12  de  diciembre  últi- 
mo, i   ríndase  cuenta  de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 

Médicos  estraordinarios  de  vacuna 

Núm.  1,468. — Santiago,  6   de  abril  de  1911. — Vista  la  nota 

que  precede, 

Decreto: 

Nómbrase  médico  de  vacuna  estraordinario  de  Viña  del 

Mar,  a   contar  desde  el  l.°  del  actual  i   póY  todo  el  resto  del 

presente  año,  con  la  remuneración  anual  de  trescientos  sesen- 

ta pesos  ($  360)  al  doctor  don  Jerónimo  Arce,  propuesto  por 
la  Junta  Central  del  ramo. 

Pagúesele  el  sueldo  indicado  con  cargo  a   la  lei  número 

2,423,  de  12  de  diciembre  próximo  pasado. 

Defiéndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   ■   comuniqúese.  — 
Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  3,414. —   Santiago,  22  de  julio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

'Se  declara  que  el  nombramiento  de  médico  de  vacuna  es- 

traordinario de  Viña  del  Mar  a   favor  del  doctor  don  J eróni- 
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mo  Arce,  hecho  por  decreto  número  1,468,  de  6   de  abril  últi- 

ino,  debe  contarse  desde  el  l.°  de  enero  del  año  en  curso  i   nó 

desde  el  l.°  de  abril,  como  en  dicho  decreto  se  espresa. 

En  consecuencia,  págtlese  al  señor  Arce  las  remuneracio- 

nes que,  a   razón  de  trescientos  sesenta  pesos  ($  360)  anuales 

h:  corresponden  por  los  meses  de  enero,  febrero  i   marzo 

próximo  pasados,  con  cargo  al  ítem  3443,  partida  11  del  Pre- 

supuesto del  Interior. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndase,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese,  — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  1,604. — Santiago,  11  de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
anti  cedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  médico  estraordínario  de  vacuna  de  Villarrica 

al  doctor  don  Juan  A.  Orellana,  quien  disfrutará  de  una 

asignación  de  treinta  pesos  ($  30)  mensuales. 

Impútese  el  gasto  por  el  presente  año  a   la  lei  número  2,423, 
de  12  d^  diciembre  último. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 

Barros  Luco.— Rafael  Orrego. 

Servicio  estraordinario  de  vacuna  en  Villarrica 

Núm.  1,301. — Santiago,  28  de  marzo  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

l.°  Nómbrase  vacunador  estraordinario  de  Villarrica,  a 

contar  desde  el  l.°  de  abril  próximo  i   hasta  el  21  de  diciem- 
bre del  presente  año,  con  la  remuneración  mensual  de  ciento 

veinticinco  pesos  ($  125),  a   don  Victorino  2.°  Herrera. 
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Páguele  el  sueldo  indicado  desde  la  fecha  en  que  comience 

a   prestar  sus  servicios. 

2.°  Autorízase  al  Gobernador  de  Villarrica  para  jirar  contris 

la  Tesorería  Fiscal  de  Pitrufquen,  a   medida  que  las  necesida- 

des del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  la  suma  de  trescientos 

pesos  (300),  a   fin  de  que  atienda  a   la  instalación  de  la  oficina 

de  vacuna  de  ese  departamento  i   a   los  demas  gastos  que  se 

orijinen  en  la  misma,  durante  el  resto  del  presente  año. 

Dedúzcase  de  la  lei  número  2,423,  de  12  de  diciembre  últi- 
mo i   ríndase  cuenta  documentada. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 
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Decretos  que  ordenan  que  las  utilidades  de  los 

servicios  de  agua  potable  ingresen  a   Rentas 

Jenerales  de  la  Nación 

Núm.  4,794.  —Santiago,  3   de  noviembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes  i   lo  dispuesto  en  el  artículo  20  de  la  lei 

número  1,835,  de  14  de  febrero  de  1906, 

Decreto: 

lias  tesorerías  fiscales  que  se  indican  harán  ingresar  a   Ren- 

tas Jenerales  de  la  Nación  las  cantidades  que  se  enumeran,  a 

que  ascienden  las  utilidades  de  los  respectivos  servicios  de 

agua  potable  de  esas  localidades,  correspondientes  al  año  1910: 

La  de  Los  Andes  .   . 

La  de  Angol   

La  de  Constitución. 

La  de  Chillan   

La  de  Concepción. .. 

La  de  Rengo     
La  de  Pueito  Montt 

La  de  Talca   

La  de  Talcahuano . . . 

La  de  Tomé   

La  de  Valdivia   

1,432  65 

1,339  48 
3,152  25 
3,608  67 

6,818  25 
247  18 

1,226  25 

16,536  89  - 
2,113  93 

2,018  77 
25,742  09 

Tómese  razón,  regístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. 

— ,/.  :   amon  Gutiérrez  */. 
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Núm.  5,752. — Santiago,  29  de  diciembre  de  1911.  —   Vistos 

estos  antecedentes  i   lo  dispuesto  en  el  artículo  20  de  la  lei  nú- 

mero 1,835,  de  14  de  febrero  de  1906, 

Decreto: 

Las  tesorerías  fiscales  que  se  indican  harán  ingresar  a   Ren- 

tas Jenerales  de  la  Nación  las  cantidades  que  se  enumeran, 

a   que  ascienden  las  utilidades  de  los  respectivos  servicios  de 

agua  potable  correspondientes  al  alio  de  1910: 

La  de  Cauquenes     $   2,026  95 

La  de  Ligua     1,025  43 

La  de  San  Bernardo     6,915  17 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese, — Barros  Luco  — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Entrega  de  fondos  para  trabajos  de  agua  potable 

Núm.  819.— Valparaíso,  9   de  marzo  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

La  Dirección  del  Tesoro  pondrá  a   disposición  del  Ministe- 

rio de  Industria  i   Obras  Públicas  la  suma  de  un  millón  qui- 

nientos mil  pesos  ($  1.500,000)  oro  de  dieciocho  peniques,  a 

fin  de  que  se  atienda  a   los  trabajos  de  agua  potable  i   sanea- 
miento de  la  República  i   estudios  de  nuevos  proyectos. 

Dedúzcase  del  ítem  4366,  partida  20  del  Presupuesto  del 
Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 
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Núm.  2,128. — Santiago,  4   de  mayo  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

La  Dirección  del  Tesoro  pondrá  a   disposición  del  Minis- 
terio de  Industria  i   Obras  Públicas  el  saldo  de  la  suma  de  dos 

millones  quinientos  mil  pesos  ($  2.500,000),  oro  de  18  peni- 

ques, que  se  consulta  en  el  ítem  4,366,  partida  20  del  Presu- 

puesto de!  Interior,  para  atender  a   los  trabajos  de  agua  pota- 
ble i   saneamiento  de  la  .República  i   estudios  de  nuevos 

proyectos. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

EMPRESA  DE  AGUA  POTABLE  DE  SANTIAGO 

Fondos  para  captaciones  en  Vitacura 

Núm.  169. — Santiago,  25  de  enero  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes  i   en  conformidad  a   lo  indicado  por  el  Adminis- 

trador de  la  Empresa  dé  Agua  Potable  de  Santiago  en  nota 

número  2,  de  12  del  presente  mes, 

Decreto: 

Autorízase  al  Administrador  de  la  Empresa  de  Agua  Pota- 

ble de  Santiago  para  invertir  hasta  la  suma  de  sesenta  mil 

pesos  ($  60,000)  en  reconocimientos  en  la  zona  de  captación 

de  Vitacura,  trabajo  que  se  hará  por  administración,  i   en  el 

estudio  definitivo,  con  planos  i   presupuestos,  de  las  captacio- 

nes del  valle  de  Manzanito  i   conducción  de  sus  aguas  hasta 

los  estanques  de  Providencia,  pudiendo  contratar  estos  estu- 

57-58  ** 
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dios  por  una  cantidad  alzada  quo  no  exceda  de  quinientos  pe- 

sos por  kilómetro. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.— Barros  Luco. — 
Rajad  Orrego 

Se  comisiona  a   don  Alberto  González  Echenique 

para  estudiar  el  proyecto  de  la  Laguna  Ne- 

gra. 
Núm.  778. — Valparaíso,  7   de  marzo  de  1911. — Vistos  es- 
tos antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  al  administrador  de  la  Empresa  de  Agua  Pota- 

ble de  Santiago  para  contratar  con  el  injeniero  don  Alberto 

González  Echenique  los  estudios,  planos  i   presupuestos  del 

proyecto  para  la  construcción  de  las  aguas  del  Manzanito  a 

los  Estanques  de  distiibucion  por  la  cantidad  de  quinientos 

ochenta  pesos  ($  580)  el  kilómetro  en  el  plazo  de  ciento  cin- 
cuenta dias  hábiles. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Reforma  del  Reglamento  de  Recaudadores 

Núm.  1,831. — Santiago,  21  de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  adjunto  Proyecto  de  Reforma  del  Reglamen- 

to de  Recaudadores  de  la  Empresa  de  Agua  Potable  de  San- 
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tiago,  aprobado  por  la  Junta  Administrativa  de  la  Empresa 
en  sesión  do  7   del  actual. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese  i   publíquese. — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Proyecto  de  reforma  del  -   reglamento  para  los  recaudado- 
res de  la  Empresa  de  Agua  Potable  de  Santiago 

TÍTULO  I 

De  los  inspectores 

Artículo  l.°  Organizase  un  cuerpo  de  inspectores  de  me- 
didores destinado  a   tomar  los  consumos  mensuales  i   a   aten- 

der los  cuarteles  de  recaudación,  según  las  prescripciones  del 

presente  reglamento- i   órdenes  que  puedan  recibir. 
Alt.  2.°  La  administración  determinará  el  número  de  ins- 

pectores necesarios  al  servicio,  los  cuales,  para  tomar  posesión 

de  su  destino,  deberán  ser  declarados  aptos  para  la  lectura  de 
medidores. 

Alt.  J.°  Los  inspectores  gozarán  de  una  remuneración 

mensual  equivalente  al  tres  por  ciento  del  cargo  que  haga  la 
contaduría  de  la  Empresa  a   los  recaudadores  por  las  cuentas 

nuevas  i   cuyos  cuarteles  revisen,  deducidos  el  valor  de  los 

rebajos  por  cuentas  fiscales  i   concesiones. 

Art.  4.°  De  este  tres  por  ciento  dejarán  mensualmente  los 

inspectores  para  formar  su  fondo  de  ahorro  i   como  garantía 

para  desempeñar  sus  puestos  i   responder  cualquier  cargo 

que  resulte  en  su  contra,  un  diez  por  ciento  hasta  enterar  la 

cantidad  de  quinientos  pesos  i   cinco  por  ciento  definitiva- 
mente. 

Art.  5.°  Para  hacer  efectiva  esta  responsabilidad  bastará 

que  el  inspector  falte  a   cualquier  artículo  de  este  regla- 
mento. 

Art.  6.°  La  toma  de  consumos  mensuales  para  la  forma- 
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cion  de  las  cuentas  se  hará  en  cinco  dias  por  cuartel,  i   cada 

inspector  deberá  hacer  este  trabajo  en  dos  cuarteles. 

Art.  7   0   El  inspector  que  retarde  la  entrega  a   la  oficina  de 
la  libreta  de  toma  de  consumos,  mas  de  los  cinco  dias  que  le 

señala  el  artículo  6.°,  sufrirá  una  pena  de  diez  pesos  por  cada 
dia  de  atraso. 

Art.  8.°  Los  consumos  deben  anotarse  en  la  libreta  sin  en- 

mendaduras ni  raspaduras  i   se  escribirán  con  tinta,  no  admi- 

tiéndose anotaciones  con  lápiz  ni  que  vengan  servicios  en 

blanco. 

Art.  9.°  Al  mismo  tiempo  que  se  tome  el  consumo  se  in- 
dicará en  la  libréta  la  clase,  diámetro  i   número  del  medidor. 

Art.  10.  Cualquiera  que  sea  la  causa  que  se  tenga  para 

no  anotar  un  consumo,  deberá  el  inspector  dejar  constancia, 

en  la  libreta,  del  motivo  que  tuvo  para  proceder  en  esta 

forma. 

Art.  11,  Las  libretas  de  toma  de  consumos  serán  entrega- 

das a   los  inspectores,  por  la  oficina  respectiva,  los  dias  19  i 

25  de  cada  mes,  a   las  5   P.  M.,  i   serán  devueltas  directamente 

a   la  misma  oficina  el  25  i   el  último  dia  del  mes  i   a   la 

misma  hora 

Art.  12.  El  inspector  que  no  estuviere  en  la  oficina  en  los 

dias  i   horas  que  indica  el  artículo  anterior  será  penado  con 

veinte  pesos  la  primera  vez  i   la  segunda  con  separación. 
Art.  13.  Junto  con  anotar  el  inspector,  en  la  libreta,  el 

consumo  que  tome,  deberá  dejarlo  claramente  escrito  en  la 

tarjeta  que  la  Empresa  coloca  en  cada  servicio;  la  emisión  de 

esta  orden  será  penada  con  cinco  pesos  la  primera  vez  i   con 

diez  pesos  por  cada  una  de  las  siguientes. 

Art.  14.  Las  faltas  en  las  tomas  de  consumos  quedan  cla- 

sificadas i   penadas  en  las  siguientes  formas: 

a)  Dejar  de  tomar  un  consumo,  cinco  pesos. 

b)  Anotar  un  consumo  equivocado,  diez  pesos. 

c )   Inventar  un  consumo  sin  haber  visto  el  medidor,  ja  sea 

por  estar  cerrada  la  casa,  mal  colocado  el  medidor  u   otra  cau- 
sa cualquiera,  el  inspector  será  multado  con  veinte  pesos  la 

primera  vez  i   con  separación  la  segunda. 
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Art.  15.  El  inspector  no  olvidará  que  su  obligación  es  no 

solo  tomar  los  consumos  sino  también  atender,  en  todo  sentido, 

al  cuidado  de  los  cuarteles  que  revisa,  i   al  efecto  tendrá  mui 

presente  lo  que  sigue: 

a)  Toda  novedad  que  encuentre  el  inspector  en  su  revi- 

sión, debe  anotarla  para  formar  con  ella  un  parte  que  pasará 

a   la  oficina  respectiva  junto  con  entregar  la  libreta  de  toma 
de  consumo. 

b)  Las  novedades  pueden  ser  las  que  sigue: 

Medidores  mal  colocados,  medidores  sin  tapas,  medidores 

con  punteros  rotos,  medidores  con  esfera  con  agua,  borrada 

o   destruida,  guarda-llave  filtrándose,  falta  de  tarjeta  para 
anotar  los  consumos  i,  en  jeneral,  todo  inconveniente  que 

pueda  por  cualquier  motivo  perjudicar  el  buen  servicio  de  la 

Empresa. 

Art.  16.  De  esta  parte  dejarán  los  inspectores  una  copia  en 

su  poder  a   fin  de  que  puedan  cerciorarse  que  los  trabajos  que 
indican  han  sido  debidamente  atendidos,  con  la  declaración 

de  que  si  el  14  de  cada  mes  estos  trabajos  no  han  sido  total  i 

satisfactoriamente  hechos,  deberá,  cada  inspector,  dar  cuenta 
directamente  a   la  administración. 

Art.  17  El  inspector  tiene  la  obligación,  cuando  encuen- 

tre algún  medidor  sin  punteros  o   destruido,  de  avisar  al  ha- 
bitante de  la  casa  este  hecho  i   hacerle  ver  que,  conforme  al 

reglamento  jeneral  de  la  Empresa,  es  el  consumidor  quien 

paga  los  perjuicios  o   destrucción  que  sufra  el  medidor. 

Art.  18.  El  inspector  que  al  leer  un  consumo  i   comprobarlo 

con  el  del  mes  anterior  note  que  el  medidor  no  ha  marcado, 

deberá  anotar  la  calle  i   número  para  volver,  inmediatamente 

de  entregar  la  libreta  revisada,  a   efectuar  la  comprobación  i 
verificar  el  verdadero  estado  del  medidor. 

Art.  19.  Comprobado  el  medidor  como  [tarado,  el  inspector 

lo  hará  cambiar  con  el  visto  bueno  del  jefe  de  recaudación  i, 

si  después  de  tres  dias  no  obtuviere  el  cambio,  dará  cuenta 
directamente  a   la  Administración. 

Art.  20.  Concluida  la  revisión  de  los  cuarteles,  los  inspec- 

tores deberán  asistir  a   la  oficina,  como  todo  el  personal,  para 
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jestionar  el  despacho  de  sus  notas  de  novedades  dolos  cua 

les  son,  en  todo  momento,  directamente  responsables  i   recibir 

i   cumplir  las  órdenes  que  la  oficina  tenga  la  necesidad  de 
darles. 

TÍTULO  II 

De  los  recaudadores 

Art.  21.  Para  ser  recaudador  de  la  Empresa  de  Agua  Po- 

table de  Santiago  se  necesita  depositar  en  la  caja  de  la  Em- 

presa la  suma  de  cuatro  mil  pesos  en  bonos  hipotecarios  o 

en  dinero  o   rendir  una  fianza  hipotecaria  por  dicba  cantidad. 

En  esta  fianza  se  reconocerá  el  fiador  como  codeudor  soli- 

dario i   se  obligará  a   aceptar  como  título  líquido  i   ejecutivo  la 

liquidación  formada  por  la  Empresa  del  saldo  que  resulte  en 
contra  de  su  afianzado. 

Art.  22.  La  propiedad  afecta  a   la  hipoteca  debe  estar  ubi- 

cada en  Santiago,  i   se  entiende  que  solo  se  puede  admitir 

primera  hipoteca  a   favor  de  la  Empresa. 

Art.  23.  Será  preferida  para  recaudador  la  persona  que 

ofrezca  hacer  el  depósito  en  la  Caja  de  la  Empresa  de  la  su- 

ma de  cuatro  mil  pesos  en  bonos  hipotecarios  o   en  dinero. 

Art.  24.  La  fianza  hipotecaria  no  podrá  cancelarse  i   los  bo- 

nos hipotecarios  o   el  dinero  quedarán  depositados  en  la  Caja 

de  la  Empresa  hasta  que  el  Tribunal  de  Cuentas  apruebe  las 

que  rinda  el  recaudador  que  se  retira,  salvo  que  se  sustituya 

la  fianza  hipotecaria  o   los  bonos  hipotecarios  o   el  dinero  por 

la  sumas  reunidas  como  fondo  de  retiro,  en  conformidad  a 

lo  dispuesto  en  los  artículos  siguientes. 

Art.  25.  Los  recaudadores  estarán  obligados  a   dejar  un 

diez  por  ciento  de  sus  emolumentos  en  la  Uaja  de  Ahorros. 

La  Empresa  les  depositará  en  la  misma  Caja,  tanto  a   los 

recaudadores  como  a   los  inspectores,  repartiendo  en  propor- 
ción al  monto  del  descuento  anual  de  cada  uno,  el  diez  por 

ciento  de  la  cantidad  que  ingrese  a   Caja  por  cobro  de  exceso 

sobre  la  concesión  en  el  consumo  de  agua  de  los  Ferrocarri- 
les del  Estado, 
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Art.  26.  Perderán  el  derecho  a   la  gratificación  los  recau- 

dadores que  durante  el  año  hayan  sido  multados  mas  de  cua- 

tro veces,  con  arreglo  a   lo  dispuesto  en  el  presente  Regla- 
mento. 

Art.  27.  Idas  cantidades  depositadas  en  la  Caja  de  Ahorros, 

a   mas  de  ser  un  fondo  de  retiro,  servirán  para  responder  a 

los  cargos  que  puede  hacerle  la  Administración  de  la  Em- 

presa. 
Art.  28.  Cuando  tengan  depositada  una  cantidad  superior 

al  monto  de  la  fianza  que  debe  rendir  cada  recaudador,  po- 
drá cancelarse  dicha  fianza  o   devolver  los  bonos  hipotecarios 

o   el  dinero  depositado  al  hacerse  cargo  de  la  recaudación. 

Art.  29.  Las  cantidades  que  ingresan  a   la  Caja  de  Ahorros 

como  fondos  de  retiro,  cualquiera  que  sea  su  monto,  no  po- 

drán retirarse  bajo  ningún  protesto,  aunque  se  ofrezca  pri- 
mera hipoteca  o   se  necesite  para  comprar  un  bien  raiz. 

Art.  30.  Los  recaudadores  de  planta  gozarán  de  los  si- 

guientes emolumentos: 

Del  siete  por  ciento  sobre  la  cantidad  recaudada  durante 

el  mes,  siempre  que  el  valor  del  saldo  en  recibos  por  cobrar 

que  les  quede  para  el  mes  siguiente,  sobre  el  total  del  im- 

porte de  1a.  recauda -ion,  sea  inferiora  quinientos  pesos. 
Del  seis  por  ciento  cuando  el  saldo  sea  de  quinientos  a   mil 

pesos.  : 

Del  cinco  por  ciento  ornando  el  saldo  sea  mayor  de  mil 

pesos. 
Si  el  saldo  fuere  igual  a   la  mitad  del  cargo  del  mes,  el  re 

caudador  será  suspendido. 

Art.  31.  El  recaudador  especial  para  las  cuentas  de  consu- 

mos de  mas  de  doscientos  pesos  i   otras  cuentas,  tendrá  una 

comisión  de  tres  por  ciento  sobre  lo  que  recaudare. 

Art.  32.  Habrá  el  número  de  recaudadores  que  se  necesi- 

ten, según  los  cuarteles  que  la  Administración  estime  conve- 

niente crear  para  el  mejor  servicio  de  la  recaudación. 

Art.  33.  Los  recaudadores,  como  encargados  de  cobrar 
mensualmente  las  cuentas  de  agua  potable,  deberán  desem- 

peñarse con  el  mayor  celo  e   interes  en  el  cumplimiento  de 
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sus  deberes.  De  estas  condiciones  dependerá  su  permanencia 
en  la  oficina. 

El  recaudador  que  por  su  neglijencia,  descuido  o   inactivi- 

dad comprometa  el  buen  servicio  de  la  Empresa,  será  se- 

parado. 
Art.  34.  Los  recaudadores,  como  directamente  interesados 

en  el  rendimiento  de  sus  cobranzas,  deben  vij ilar  constante- 

mente sus  cuarteles  para  comunicar  a   la  oficina  cualquiera 

irregularidad  que  noten. 

Art.  35.  El  papel  del  recaudador  se  reduce  esclusivamen- 

te  a   cobrar.  En  ningún  caso  podrá  entrar  en  esplicaciones 

o   discusiones  ni  recibir  reclamos  de  ninguna  naturaleza  que 
sea. 

Art.  36.  Los  recaudadores,  en  sus  relaciones  con  el  públi- 

co, deben  proceder  con  prudencia  i   educación. 

Art.  37.  Los  recaudadores  tienen  obligación  de  estar  en  la 

ofi  ¡na,  con  todos  sus  recibos,  de  dos  a   tres  de  la  tarde  los 

dias  martes,  jueves  i   sábados,  tanto  para  entregar  los  fondos 

recaudados  como  para  recibir  órdenes  de  la  Administración. 

La  infracción  a   este  artículo  será  penada  con  diez  pesos  de 
multa. 

Art.  38.  Los  recaudadores  tienen  la  obligación  de  llevar 

las  cuentas  adonde  el  consumidor  lo  pida,  sea  o   no  dentro  de 

su  propio  cuartel. 

Art.  39.  Los  recaudadores,  para  que  sea  válida  su  asisten- 

cia, deben  firmar  el  libro  respectivo  cinco  minutos  ántes  de 

la  dos  de  la  tarde,  i   el  que  llegue  con  atraso  sufrirá  una  mul- 
ta de  cinco  pesos. 

Art.  40.  Por  ningún  motivo  deberán  los  recaudadores  re- 
tener en  su  poder  mas  de  dos  recibos  de  un  mismo  servicio. 

Enteradas  tres  cuentas  deben  entregarlas  a   la  Caja  dé  Cuen- 

tas Rezagadas,  pudiendo  hacer  esto  hasta  el  dia  18  de 
cada  mes. 

Art.  41.  Desde  el  momento  en  que  el  recaudador  devuelve 

a   la  oficina  cuentas  para  notificar,  órdenes  de  cortar  por  car- 

tas, cuentas  fiscales  o   concesiones  gratuitas,  i,  en  jeneral,  cual- 

quier recibo  de  que  se  desprenda  entregándolo  a   la  oficina, 
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piorde  el  cobrador  todo  derecho  a   comisión  por  lo  que  puedan 

pagar  por  estas  cuentas. 

Art.  42.  Los  recaudadores  tienen,  desde  el  momento  que 

la  oficina  les  entregue  la  libreta  para  la  confección  de  sus  re- 

cibos, dos  dias  para  presentarse  a   hacer  sus  cotejos  de  cuen- 

tas. La  demora  en  cumplir  esta  órden  será  penada  con  diez 

pesos  de  multa  por  cada  dia  de  atraso. 

Art.  43.  Los  recaudadores  no  podrán  solicitar  ninguna 

clase  de  licencia  a   la  Administración  o   Contaduría  sin  la  in- 

tervención del  jefe  de  recaudación. 

Art.  44.  Los  recaudadores,  en  los  dias  de  asistencia,  no  po- 

drán retirarse  de  la  oficina  sin  la  vénia  de  su  jefe  inmediato. 

La  infracción  a   esta  órden  será  penada  con  cinco  pesos  de 
multa. 

Gratificaciones  al  personal  de  la  Empresa 

Núm.  2,081. — Valparaíso,  2   de  mayo  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  a   la  Administración  de  la  Empresa  de  Agua 

Potable  de  Santiago  para  invertir  hasta  la  suma  de  tres 

mil  ochocientos  veintisiete  pesos  setenta  i   un  centavos 

($  3,827.71),  a   que  asciende  el  cinco  por  ciento  de  la  utilidad 

líquida  obtenida  en  esa  Empresa  el  año  próximo  pasado  en 

gratificar  el  personal  en  conformidad  al  Reglamento. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barbos  Luco,— 
Rafael  Orrego. 

Reforma  al  Reglamento  para  el  consumo  de  agua 

,   potable  de  Santiago 

Núm.  2,248.-  -Santiago,  11  de  mayo  de  1911. — Vista  la 
nota  que  precede, 
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Decreto: 

Apruébanse  las  siguientes  reformas  acordadas  por  la  Junta 
Administrativa  de  la  Empresa  de  Agua  Potable  de¡Santiago, 
en  sesión  de  8   del  actual,  al  Reglamento  para  el  consumo  de 
agua  potable  de  esta  ciudad: 

1. °  Reemplazar  los  incisos  a,  ¿>,  c,  del  artículo  l.°  por  los 

siguientes: 
Pagar  un  mínimum  de  dos  pesos  mensuales  por  cada  medi- 

dor, con  derecho  a   consumir  veinte  metros  cúbicos  mensua- 

les, las  casas  o   propiedades  que  tengan  medidor  hasta  de  tres 

octavos  de  pulgada  de  diámetro. 

Tres  pesos  mensuales,  con  derecho  a   consumir  hasta  treinta 

metros  cúbicos  mensuales,  las  casas  o   propiedades  que  tengan 
medidor  de  media  pulgada  de  diámetro. 

Seis  pesos,  con  un  consumo  de  sesenta  metros  cúbicos  men- 

suales, las  casas  o   p;  opiedades  que  tengan  medidor  de  tres 

cuartos  de  pulgada. 

Doce  pesos  mensuales,  con  derecho  a   consumir  ciento  vein- 

te metros  cúbicos  mensuales,  las  casas  o   propiedades  que  ten- 

gan medidor  de  una  pulgada. 

Veinticinco  pesos  mensuales,  con  derecho  a   consumir  dos- 

cu  ntos  cincuenta  metros  cúbicos  mensuales,  las  casas  o   pro- 

piedades que  tengan  medidor  de  una  pulgada  i   media. 

Cuarenta  pesos,  con  derecho  a   consumir  cuatrocientos  me- 

tros cúbicos  mensuales,  las  casas  o   propiedades  que  tengan 

medidores  de  dos  pulgadas. 

Ochenta  pesos  mensuales,  con  defecho  a   consumir  ocho- 
cientos metros  cúbicos  mensuales,  las  casas  o   propiedades  que 

tengan  medidor  de  tres  pulgadas. 

Cien  pesos  mensuales,  con  derecho  a   consumir  hasta  mil 

metros  cúbicos  mensuales,  las  casas  o   propiedades  que  tengan 

un  medidor  de  cuatro  pulgadas. 

2

.
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Dar  a   los  artículos  4.°  i   5.°  del  citado  Reglamento  las 

siguientes  

formas: 
Art.  4.°  Los  establecimientos  de  baños  públicos  pagarán 

el  exceso  sobre  el  mínimum  correspondiente  a   razón  de 

einco  centavos  el  metro  cúbico,  siempre  que  lo  que  se  cobre 
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por  un  baño  corriente  de  tina  no  exceda  de  setenta  cen- 
tavos. 

Art.  5.°  Los  establecimientos  de  educación  pagada  que 

tengan  un  consumo  de  mas  de  trescientos  metros  cúbicos 

mensuales,  pagarán  el  exceso  sobre  esta  cantidad  a   razón  de 
cinco  centavos  el  metro  cúbico. 

3.°  Reformar  el  inciso  final  del  artículo  19  como  sigue: 

A   los  servicios  de  agua  potable,  del  barrio  de  Providencia, 

o   partes  de  otras  comunas  rurales  que  estén  administradas 

por  la  Empresa,  solo  se  les  permitirá  medidores  de  tres  octa- 

vos i   pagarán  un  mínimum  de  dos  pesos  mensuales,  con  dere- 
cho a   consumir  hasta  veinte  metros  cúbicos. 

El  exceso  de  consumo  se  pagará  a   veinte  centavos  el  metro 
cúbico. 

Las  propiedades  que  a   la  fecha  de  la  reforma  de  este  artículo 

tuvieren  medidores  de  mayor  diámetro,  pagarán  los  siguien- 
tes mínimum: 

Los  medidores  de  media  pulgada  pagarán  cuatro  pesos 
mensuales,  con  derecho  a   consumir  veinte  metros  cúbicos 

% 

mensuales;  de  tres  cuartos  pulgada  pagarán  ocho  pesos,  con 

derecho  a   gastar  cuarenta  metros  cúbicos  mensuales;  de  una 

pulgada  pagarán  dieciseis  pesos  mensuales,  con  derecho,  a 
consumir  ochenta  metros  cúbicos  mensuales,  i   así  sucesivar 
mente. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese,  publíquese  e   insér- 

tese en  el  Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Suplemento  al  presupuesto  de  la  Empresa 

Núm.  4,523. — Santiago,  14  de  octubre  de  1911.  —Vista  la 
nota  que  precede, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  Administrati- 

va de  la  Empresa  de  Agua  Potable  de  Santiago,  con  fecha  26 
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de  agosto  último,  para  conceder  un  suplemento  de  cuarenta 

i   cinco  mil  pesos  ($  45,000)  al  ítem  16  de  la  partida  5.a  del 

presupuesto  vijente  de  esa  Empresa,  cantidad  que  debe  dedu- 

cirse de  la  mayor  entrada  que  se  obtenga  por  venta  de  agua. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez  M. 

Núm.  5,373. — Santiago,  9   de  diciembre  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  Administra- 

tiva de  la  Empresa  de  Agua  Potable  de  Santiago,  en  sesión 

de  l.°  del  presente,  para  conceder  un  suplemento  de  diecisiete 

mil  trescientos  pesos  ($  17,300)  al  ítem  1   de  la  partida  5.a  del 

presupuesto  vijente  de  esta  Empresa,  cantidad  que  debe  de- 
ducirse de  la  mayor  entrada  habida  en  el  ramo  de  venta  de 

agua  por  medidores. 

Tómese  razón  i   comuniqúese — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez  M. 

Se  modifican  los  sueldos  del  personal  de  la  Em- 
presa de  Agua  Potable  de  Santiago 

Núm.  5,059. — Santiago,  21  de  noviembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

El  personal  de  empleados  de  la  Empresa  de  Agua  Potable 

de  Santiago  gozará  de  las  remuneraciones  que  se  espresan: 

l.°  Administrador,  quince  mil  pesos  ($  15,000); 

Injeniero  jefe,  doce  mil  pesos  ($  12,000); 

Director  de  trabajos,  diez  mil  doscientos  pesos  ($  10,200); 

Contador,  diez  mil  pesos  ($  10,000); 

Cajero,  ocho  mil  pesos  ($  8,000); 
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Secretario-abogado,  ocho  mil  pesos  ($  8,000); 

Contador  segundo,  seis  mil  pesos  ($  6,000); 

’J'onedor  de  libros,  ses  mil  pesos  ($  6,000); 
Primer  jefe  de  medidores,  cinco  mil  cien  pesos  ($  5,100); 

Segundo  jefe  de  medidores,  cuatro  mil  doscientos  pesos 

($  4,200); 

Cajero  de  cuentas  rezagadas,  cuatro  mil  ochocientos  pesos 

($  4,800); 
Jefe  de  la  Oficina  de  Reclamos,  cinco  rail  cien  pesos 

(8  5,100); 
Oficial  contador,  cuatro  mil  ochocientos  pesos  ($  4,800); 

Oficial  primero,  tres  mil  seiscientos  pesos  ($  3,600); 

lnjeniero  ayudante,  cuatro  mil  doscientos  pesos  (8  4,200); 

Dos  dibujantes  niveladores,  tres  mil  pesos  ($  3,000)  cada 
uno; 

Inspector  primero  de  trabajos,  cuatro  mil  doscientos  pesos 

(S  4,200); 

Inspector  segundo  de  trabajos,  dos  mil  cuatrocientos  pesos 

(8  2,400); 

Guarda-almacén,  tres  mil  seiscientos  pesos  ($  3,600); 

Cuatro  oficiales  segundos,  dos  mil  cuatrocientos  pesos 

($  2,400)  cada  uno; 

Dos  oficiales  terceros,  mil  quinientos  pesos  ($  1,500)  cada 
uno; 

Cuatro  inspectores  de  servicios,  dos  mil  cuatrocientos  pesos 

($  2,400)  cada  uno; 

Cinco  jefes  de  oficinas  sucursales,  mil  quinientos  pesos 

($  1,500)  cada  uno; 

Bodeguero,  mil  quinientos  pesos  ($  1,500); 

Portero  primero,  mil  quinientos  pesos  ($  1,500); 

Portero  segundo,  novecientos  sesenta  pesos  ($  960); 

Cochero-mayordomo,  mil  ochocientos  pesos  (8  1,800); 

Cochero  segundo,  mil  doscientos  pesos  ($  1,200); 

Carretelero,  mil  ochenta  pesos  (S  1,080); 

Un  cabo  primero,  dos  mil  cuatrocientos  pesos  ($  2,400); 
Un  cabo  segundo,  mil  ochocientos  pesos  (8  1,800); 
Un  cabo  tercero,  mil  seiscientos  veinte  pesos  ($  1,620); 
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Seis  operarios  primeros,  mil  quinientos  pesos  ($  1,500) 
cada  uno; 

Seis  operarios  segundos,  mil  trescientos  ochenta  pesos 

($  1,380)  cada  uno; 
Seis  operarios  terceros,  mil  doscientos  sesenta  pesos 

($  1,260)  cada  uno; 
Tres  operarios  cuartos,  mil  ciento  cuarenta  pesos  ($  1,140) 

cada  uno; 

Dos  ayudantes  primeros,  quinientos  cuarenta  pesos  ($  540) 
cada  uno;  , 

Cinco  ayudantes  segundos,  cuatrocientos  veinte  pesos 

($  420)  cada  uno; 
Cuatro  mayordomos  primeros,  dos  mil  cuatrocientos  pesos 

($  2,400)  cada  uno. 
Tres  mayordomos  segundos,  mil  ochocientos  pesos  ($  1,800) 

cada  uno; 

Diez  guardianes  primeros,  mil  ochenta  pesos  ($  1,080)  cada uno; 

Diez  guardianes  segundos,  novecientos  sesenta  pesos  ($  960) 

cada  uno. 
2   0   Gozarán  de  una  gratificación  equivalente  al  cinco  por 

ciento  sobre  sus  sueldos  los  empleados  que  hayan  pi estado 

servicios  a   la  Empresa  por  mas  de  diez  años  continuos;  del 

diez  por  ciento,  los  empleados  que  tengan  mas  de  veinte  años 

de  servicios  continuos;  del  quince  por  ciento,  los  que  tengan 

mas  de  veinticinco  años  de  servicios,  i   así  sucesivamente. 
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las  reglamentarias,  será  penada  con  una  multa  igual  al  sueldo 
del  dia. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez  M. 

Pagos  al  contratista  del  Nuevo  Estanque 

Núm.  1,299. — ¡Santiago,  27  de  marzo  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagará  a   don  Emilio  Orre- 

go  Pardo  la  sétima  Situación  de  Pago  por  los  trabajos  de 

construcción  del  Nuevo  Estanque  para  el  servicio  de  agua 

potable  de  esta  capital,  ascendente  a   la  suma  de  veinte  mil 

quinientos  sesenta  i   ocho  pesos  ($  20,568)  oro  de  dieciocho 

peniques,  i   veintidós  mil  cuatrocientos  cuarenta  i   nueve  pesos 

($  22,419),  moneda  corriente. 

Del  monto  de  esta  Situación  se  dejará  en  retención  de  ga5 
rantia  en  la  misma  Tesorería  la  cantidad  de  dos  mil  cincuenta 

i   seis  pesos  ochenta  centavos  ($  2,056.80),  oro  de  dieciocho 

peniques,  i   dos  mil  doscientos  cuarenta  i   cuatro  pesos  noventa 

centavos  ($  2,244  90),  moneda  corriente. 

Dedúzcase  la  cantidad  en  oro  i   el  equivalente  en  la  misma 

moneda  de  la  cantidad  en  moneda  coiriente  del  ítem  4365, 

partida  20  del  Presupuesto  del  interior. 

Defiéndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 

Barros  Luco  — Rafael  Orrego. 

Núm.  2,540. — Santiago,  31  de  mayo  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes,  lo  informado  por  la  Dirección  Jeneral  de  Con- 

tabilidad i   teniendo  presente  que  el  contratista  de  las  obras 

del  nuevo  estanque  para  el  servicio  de  agua  potable  de  San- 
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tiago,  don  Emilio  Orrego  Pardo,  tiene  ya  constituida  una  ga- 

rantía mayor  al  10  por  ciento  del  monto  de  su  contrato, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagará  a   don  Emilio  Orre- 

go Pardo  la  suma  (le  doce  mil  setecientos  pesos  ($  12,700) 

oro  de  dieciocho  peniques,  i   de  treinta  i   cuatro  mil  veinticinco 

pesos  ($  34,025),  moneda  corriente,  a   que  asciende  la  octava 

Situación  de  Pago  por  los  trabajos  de  construcción  del  nuevo 

estanque  de  agua  potable  de  Santiago. 

Dedúzcase  la  cantidad  en  oro  i   el  equivalente  en  igual  mo- 

neda de  la  suma  en  moneda  corriente  del  ítem  4365,  partida 

20  del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  3,150. — Santiago,  6   de  julio  de  1911,— Vistos  estos 

antecedentes,  lo  informado  por  la  Dirección  Jeneral  de  Con- 

tabilidad i   teniendo  presente  que  el  contratista  de  las  obras 

del  nuevo  estanque  para  el  servicio  de  agua  potable  de  San- 

tiago, don  Emilio  Orrego  Pardo,  tiene  ya  constituida  una  ga- 

rantía mayor  al  diez  por  ciento  de  su  contrato, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagará  a   don  Emilio  Orre- 

go Pardo  la  suma  de  siete  mil  ochocientos  setenta  pesos 

($  7,870),  oro  de  dieciocho  peniques,  i   trece  mil  quinientos 

pesos  ($  13,500),  moneda  corriente,  a   que  asciende  la  novena 

Situación  de  Pago  por  los  trabajos  de  construcción  del  nuevo 

estanque  de  agua  potable  de  Santiago. 

Dedúzcase  la  cantidad  en  oro  i   el  equivalente  en  igual  mo- 

neda de  la  suma  en  moneda  corriente  del  ítem  4365,  partida 

20  del  Presupuesto  del  interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.— 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 
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Núm.  4,294. — Santiago,  25  de  setiembre  de  1911. 
— Vistos 

estos  antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagará  al  contratista  de  las 

obras  del  nuevo  estanque  para  el  servicio  de  agua  potable  de 

esta  ciudad,  don  Emilio  Orrego  Pardo,  la  suma  de  cuatro  mil 

novecientos  cuarenta  i   cuatro  pesos  cincuenta  centavos 

($  4,944.50),  a   que  asciende  el  monto  de  la  décima  
i   última 

Situación  de  Pago  por  dichos  trabajos,  previa  deducción  de 

la  cantidad  de  cincuenta  i   seis  pesos  cincuenta  centavos 

($  56.50),  oro  de  dieciocho  peniques. 

Dedúzcase  el  equivalente  en  oro  del  ítem  4365,  partida  20 

del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Lauros  Luco. — J.  Rcmon  Gutiérrez  
M. 

Núm.  4,384  — Santiago,  4   de  octubre  de  1911  — Vistos 

estos  antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagará  al  contratista  de  las 

obras  del  nuevo  estanque  para  el  servicio  de  agua  potable  de 

esta  ciudad,  don  Emilio  Orrego  Pardo,  la  suma  de  dos  mil 

seiscientos  cuarenta  i   seis  pesos  cinco  centavos  (•$  2,646.05), 

que  se  le  adeuda  por  trabajos  complementarios  ejecutados  en 

dicho  estanque,  según  orden  de  la  Inspección  Técnica  res- 

pectiva. 
Dedúzcase,  el  equivalente  en  oro,  del  ítem  4.365,  partida 

20  del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 

orden  del  Presidente,  J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

59-60  ** 
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EMPRESA  DE  AGUA  POTABLE  DE  VALPARAISO 

Empréstito  para  las  obras  de  agua  potable 
del  Almendral 

Núm.  193. — Santiago,  27  de  enero  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  el  Directorio  de  la  Em- 

presa de  Agua  Potable  de  Valparaíso  para  contratar,  con  un 
Banco  de  esa  ciudad,  un  empréstito  en  cuenta  corriente  hasta 

por  la  suma  de  quinientos  mil  pesos  ($  500,000)  destinado  a 

la  prosecución  de  los  trabajos  que  se  llevan  a   cabo  en  la  red 

de  agua  potable  del  barrio  del  Almendral  de  ese  puerto,  el 
cual  será  cubierto  i   servido  con  las  entradas  anuales  de  esa 

Empresa. 
Este  empréstito  deberá  ingresar  al  ítem  21,  partida  7.a  del 

Presupuesto  vijente  de  la  Empresa. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. —   Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Donación  dio  terrenos  que  hace  don  José  Luis 

Borgoño  para  el  agua  potable  de  Valparaíso 

Núm.  4,288.  -Santiago,  25  de  setiembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  al  Intendente  de  Valparaíso  para  que  acepte  i 

reduzca  a   escritura  pública,  en  representación  del  Fisco,  la  do- 

nación de  terrenos  que  hace  don  José  Luis  Borgoño  Maroto 
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en  su  fundo  Concon  Bajo,  para  las  instalaciones  que  sean  ne- 

cesarias a   fin  de  estraer  agua  del  rio  Aconcagua  con  el  objeto 

de  suplir  la  deficiencia  del  Lago  de  Peñuelas. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Fondos  para  estudiar  el  abastecimiento  de  agua 
potable  de  Valparaíso 

Núm.  4,289. — Santiago,  25  de  setiembre  ido  1911. — Vista 
la  nota  que  precede, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  el  Directorio  de  la  Em- 

presa de  Agua  Potable  de  Valparaíso,  con  fecha  15  del  actual, 
por  el  cual  se  autoriza  al  jerente  de  dicha  Empresa  para  in- 

vertir hasta  la  suma  Ge  veinte  mil  pesos  ($  20,000)  en  el  estu- 
dio de  las  obras  necesarias  para  aumentar  el  abastecimiento 

de  agua  de  la  indicada  ciudad,  debiendo  imputarse  al  ítem 

21  de  la  partida  7.a  del  presupuesto  vijente. 
Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  Barros  Luco.— 

J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Nuevo  empréstito  para  las  obras  de  agua  potable del  Almendral 

Núm.  4,291.— Santiago,  25  de  setiembre  de  1911.— Vista 
la  nota  qué  precede, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  el  Directorio  de  la  Em- 
presa de  Agua  Potable  de  Valparaíso,  con  fecha  15  del  pre- 
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sente,  para  elevar  a   setecientos  cuarenta  n,  ó   pesos  ($  740,000) 
el  monto  del  empréstito  por  quinientos  mil  pesos  ($  500,000) 
que  acordó  contratar  con  un  Banco  de  esa  ciudad,  para  aten- 

der a   la  prosecución  de  los  trabajos  que  se  llevan  a   cabo  en 
la  red  de  agua  potable  del  barrio  del  Almendral,  i   a   que  se refiere  el  decreto  número  193,  de  27  de  enero  último. 

Esta  mayor  suma  deberá  ingresar  al  ítem  21,  partida  7.a 
del  presupuesto  vijente  de  la  Empresa. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.— Barros  Luco.— 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Empréstito  de  500,000  pesos  para  comenzar  las obras  en  Concon 

Num.  4,524. —Santiago,  14  de  octubre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  el  Directorio  de  la 
Empresa  de  Agua  Potable  de  Valparaíso,  con  fecha  5   del 

presente,  para  que  dicha  Empresa  pueda  contratar  un  emprés- 
tito por  la  suma  total  de  quinientos  mil  pesos  ($  500,000)  con 

uno  o   varios  Bancos  de  esa  ciudad,  a   fin  de  dar  comienzo  al 

proyecto  Concon,  destinado  a   aumentar  la  provisión  de  agua 
en  veinticinco  mil  metros  cúbicos  diarios. 

Este  empréstito  será  pagado  con  los  fondos  que  reciba  la 
Empresa  para  la  ejecución  de  esa  obra. 

La  cantidad  prestada  debe  ingresar  al  ítem  21  de  la  partida 
7.a  del  Presupuesto  vijente  de  la  Empresa. 
Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco.- 

J.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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Empréstito  de  5.500,000  pesos  para  las  obras  de 

captación  en  Concon 

Núm.  5,627. — Santiago,  22  de  diciembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  al  Directorio  de  la  Empresa  de  Agua  Potable 

de  Valparaíso  para  que  contrate  con  una  o   Alarias  instituciones 

bancarias  de  esa  ciudad,  un  empréstito  en  cuenta  corriente  por 

la  suma  de  cinco  millones  quinientos  mil  pesos  (i§  5.500,000) 

destinado  a   las  obras  de  captación  de  aguas  en  Concon  i   al 

pago  de  las  cañerías  i   maquinarias  encargadas  con  tal  ob- 

jeto. 
Este  empréstito  será  servido  con  los  fondos  que  se  consul- 

tan en  el  presupuesto  de  esa  Empresa  en  el  año  próximo. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez  M. 

Reedificación  de  la  capilla  de  Peñuelas 

Núm.  602. — Valparaíso?  25  de  febrero  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decre|p: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  el  Directorio  de  la 

Empresa  de  Agua  Potable  de  Valparaíso  para  contribuir,  por 

una  sola  vez,  con  la  suma  de  un  mil  pesos  ($  1,000)  a   la  ree- 
dificación de  la  capilla  relijiosa  de  Peñuelas,  cantidad  qué  se 

deducirá  del  ítem  21  de  la  partida  7.a  del  Presupuesto  de  la 
Empresa. 

Tómese  razón  i   comuniqúese.  —   Barros  Luco.  —   Rafael 

Orrego. 
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Recompensas  a   empleados  por  sus  años  de  ser- 
vicios 

Núm.  4,378. — Santiago,  30  de  setiembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  colebrado  por  el  Directorio  de  la 

Empresa  de  Agua  Potable  de  Valparaíso,  con  fecha  15  de 

setiembre  del  presente  año,  para  conceder  al  ex-tenedor  de 
libros  de  esa  Empresa,  don  Jorje  Cerveró  Alemparte,  una 

gratificación  de  mil  setecientos  veintiocho  pesos  ($  1,728),  a 

que  asciende  el  sueldo  de  dicho  empleo  durante  cuatro  meses. 

Esta  cantidad  debe  deducirse  del  ítem  21,  partida  7.a  del 
presupuesto  de  la  referida  Empresa. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  5,372. — Santiago,  9   de  diciembre  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  el  Directorio  de  la 

Empresa  de  Agua  Potable  de  Valparaíso,  en  sesión  de  16  de 

noviembre  último,  para  conceder  a   don  Manuel  Escobar,  ex- 

empleado de  esa  Empresa,  una  gratificación  estraordinaria 

equivalente  a   seis  meses  del  sueldo  de  ciento  cuarenta  i   cua- 

tro pesos  mensuales  que  percibia. 

Este  gasto  debe  imputarse  al  ítem  21,  partida  7.a  del  Pre- 
supuesto vijente  de  la  Empresa. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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Se  aumenta  en  50  por  ciento  el  valor  del  consumo 

de  agua  potable  de  Valparaíso 

Núrn.  4,290. — Santiago,  25  de  setiembre  de  1911. — Vista 
la  nota  que  precede, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  el  Directorio  de  la 

Empresa  de  Agua  Potable  de  Valparaiso,  en  sesión  de  15  del 

presente,  para  elevar  en  un  cincuenta  por  ciento  el  precio  que 

actualmente  se  cobra  por  consumo  de  agua  potable  en  dicha 
cindad. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barbos  Luco.— 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Nombramiento  de  empleados 

Núrn.  3,819.— Santiago,  19  de  agosto  de  1911. —Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Nómbrase  jefe  de  la  Sección  de  Recaudación  de  la  Empresa 

de  Agua  Potable  de  Valparaiso,  a   don  Juan  de  D.  Monardes. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. 
— -J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  4,142. — Santiago,  11  de  setiembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  don  José  Ce:  vero  Alemparte 

del  puesto  de  tenedor  de  libros  de  la  Empresa  de  Agua  Pota- 
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ble  de  Valparaíso,  i   nómbrase  en  su  lugar  a   don  Pedro  Alva- 

rez,  propuesto  por  el  directorio  de  dicha  Empresa. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — Barros  Luco. 
— J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

AGUA  POTABLE  DE  COPIAPÓ 

Nombra  miembro  de  la  Junta  Directiva 

Núm.  138. — Santiago,  18  de  enero  de  1911. — Estando  va- 
cante un  cargo  de  miembro  de  la  Junta  Directiva  del  Servicio 

ide  Agua  Potable  de  Copiapó,  por  renuncia  de  don  Marco  A. 

Aguirre,  que  lo  servia, 

Decreto: 

Nómbrase  a   don  Casimiro  Domeyko  para  que  desempeñe 
el  indicado  cargo. 

Tómese  razón  i   comuniqúese.  — Barros  Luco. — Rafael 
Orrego. 

Se  fija  ep  consumo  de  agua  para  el  ferrocarril 
de  Caldera  a   Copiapó 

Núm.  4,793. — Santiago,  3   de  noviembre  de  1911. — YAtos 

estos  antecedentes,  Jo  dispuesto  en  las  leyes  número  1,230, 

de  28  de  julio  de  1899,  i   número  1,835,  de  14  de  febrero  de 

1906,  i   en  el  .decreto  reglamentario  número  3,794,  de  14  de 

julio  de  1906, 
> 

Decreto: 

Fijase  en  seis  metros  cúbicos  diarios  el  máximo  de  consu- 

mo gratuito  de  agua  potable  que  puede  usar  el  ferrocarril  de 
Caldera  a   Copiapó. 
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Para  los  efectos  de  esta  concesión  la  Empresa  del  citado 

ferrocarril  deberá  colocar  los  medidores  que  sean  necesarios. 

Tómese  razón  i   comuniqúese — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez  M. 

Reglamento  para  el  Agua  Potable  de  Copiapó 

JSútn.  5,566. — Santiago,  21  de  diciembre  de  1911. —   Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

1
.
 
°
 
 

Apruébase  el  adjunto  Reglamento  para  la  esplotacion 

del  Servicio  
de  Agua  Potable  de  Copiapó. 

2
.
 
°
 
 

Desde  el  31  de  diciembre  de  1912,  será  obligatorio  el 

uso  de  medidores  
en  la  indicada  

ciudad. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese  i   publiquese. — 
Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Reglamento  provisorio  para  la  esplotacion  del  servicio 
de  agua  potable  de  Copiapó 

TÍTULO  PRIMERO 

% 

De  la  administración  i   dirección  superior  del  servicio 

Artículo  l.°  La  Dirección  i   Administración  de  agua  pota- 

ble de  Copiapó  estará  a   cargo  de  la  Junta  Directiva  que  de- 

termina el  decreto  supremo  de  11  de  julio  de  1906,  de  con- 
formidad a   la  lei  1,835,  de  14  de  febrero  del  mismo  año. 

Art.  2.°  La  Junta  Directiva  se  reunirá  el  primer  juéves 

de  cada  mes,  pudiendo,  ademas,  celebrar  las  sesiones  estraor- 

dinarias  que  estime  convenientes.  Será  presidida  por  el 
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Intendente  i,  en  caso  de  ausencia  o   imposibilidad  de  dicho 

funcionario,  por  el  primer  alcalde;  i   a   falta  de  éste,  por  el 

miembro  que  designare  la  misma  Junta. 

Art.  3.°  Para  celebrar  sesión  se  necesita  la  concurrencia 

de  tres  miembros  a   lo  menos,  i   las  resoluciones  que  se  tomen 

se  adoptarán  por  mayoría  de  votos  de  los  presentes.  En  caso 

de  empate,  se  repetirá  la  votación,  i,  no  resultando  mayoría,  se 

dejará  para  la  sesión  siguiente,  decidiendo  el  presidente  si  en 

ésta  no  se  produjere  nuevo  empate. 

Art.  4.°  Son  atribuciones  de  la  Junta: 

a)  Dirijir  i   vijilar  todos  los  servicios  de  la  Empresa; 

b)  Proponer  al  Supremo  Gobierno  la  designación  de  admi- 
nisti  ador  del  servicio;  nombrar  por  sí  mismo  a   los  demas 

empleados  que  se  consulten  en  el  artículo  6.°  de  este  regla- 

mento, remover  a   uno  i   otros  por  mal  desempeño  de  sus  fun- 

ciones, pero  dando  cuenta  al  Gobierno  en  lo  relativo  al  ad- 
ministrador; 

c )   Acordar  i   contratar  las  obras  necesarias  para  la  con- 
servación i   mejoramiento  del  servicio,  ¿entro  del  presupuesto 

aprobado  i   siempre  que  el  importe  de  ellas  no  pase  de  mil  pesos 

(1,000),  i   si  pasare  de  esta  suma,  previa  la  confección  de  los 

planos  i   especificaciones  correspondientes  i   su  aprobación  por 

la  Inspección  Jeneral  de  Hidráulica,  i   ordenar  visitas  domici- 
liarias i   tomar  las  medidas  que  estime  conducentes  para  el 

cumplimiento  de  sus  resoluciones; 

d)  Presentar  al  Ministerio  del  Interior,  para  su  revisión  i 

aprobación,  en  la  pr  imera  quincena  de  diciembre  de  cada  año, 

el  presupuesto  -de  las  entradas  i   gastos  calculados  para  el 

año  próximo;  i 

e )   Resolver  las  dificultades  que  el  administrador  de  la  Em- 
presa sométa  a   su  consideración  en  todo  lo  concerniente  al 

servicio. 

Art.  5.°  Son  atribuciones  del  presidente: 

a)  Presidir  las  sesiones  i   dirijir  sus  debates; 

b)  Ejecutar  los  acuerdos  déla  Junta  i   servir  de  órgano  de 
sus  comunicaciones; 

c )   Citar  a   sesion3S  estraordinarias  cuando  lo  estime  nécesa- 
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rio  o   lo  pidan  por  escrito,  a   lo  menos,  dos  de  los  miembros 

de  la  Junta;  i 

í¿)  Ordenar  los  pagos  legalmente  decretados. 

TÍTULO  II 

Del  personal  de  empleados 

La  Empresa  de  Agua  Potable  tendrá  la  siguiente  planta  de 

empleados,  que  gozarán  de  los  sueldos  que  el  presupuesto 

anual  les  fije: 

Un  administrador,  que  será  a   la  vez  secvetario  de  la  Junta; 

Un  mecánico;  i 

Un  cuidador  del  estanque. 

Estos  últimos  empleados  dependerán  directamente  del  ad- 

ministrador, el  que,  a   su  vez,  estará  bajo  la  supervijilancia  de 
la  Junta  Directi  va. 

Art.  7.°  De  acuerdo  con  el  decreto  de  14  de  julio  de  1906, 

e   1   cargo  de  tesorero  será  desempeñado  por  el  Tesorero  Fiscal, 

que  tendrá  las  siguientes  obligaciones: 

а)  Llevar  la  contabilidad  de  la  Empresa,  recaudar  i   fiscali- 

zar las  entr  adas,  atender  los  jiros  que,  de  conformidad  al  pre- 

supuesto o   acuerdos  aprobados  por  el  Supremo  Gobierno, 

libre  el  presidente  de  la  Junta; 

б)  Rendir  en  época  oportuna  las  cuentas  al  Tribunal  res- 

pectivo; presentar  en  la  segunda  quincena  de  enero  de  cada 

año  el  balance  jeneral  de  la  Empresa  correspondiente  al  ano 

anterior  i   remitir  un  ejemplar  del  mismo  a   la  Inspección  Je- 

neral de  Hidráulica.  Formar  oportunamente  el  presupuesto 

detallado  de  las  entradas  i   gastos  para  su  deliberación  por  la 

Junta,  i   pagar  los  sueldos  a   los  empleados,  previo  certificado 
del  administrador, 

c )   Cobrar  judicialmente  a   los  deudores  morosos. 

Art.  8.°  El  tesorero  tendrá  la  remuneración  que  le  fije  el 

decreto  reglamentario  de  14  de  julio  de  1906. 
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TÍTULO  III 

Del  'personal  de  adminis tr ación " i   esplotacion  del  servicio 

Art.  9.°  La  direccioji  de  la  Empresa  estará  a   cargo  del  ad- 

ministrador, que  será  el  jefe  de  ella  i   responsable  del  ser- 
vicio. 

Corresponde  al  administrador: 

1
.
 
°
 
 

Asistir  diariamente  a   la  oficina  de  Agua  Potable  por  lo 

menos  durante  dos  horas,  i   dedicar  el  tiempo  necesario  
para 

la  inspección  
de  los  estanques  

i   obras  de  captación; 

2
.
 
°
 
 

Velar  por  que  el  abastecimiento  de  agua  potable  se  haga 

en  buenas  condiciones  
i   proponer  

a   la  Junta  las  medidas  
que 

conduzcan  
a   este  fin; 

3
.
 
°
 
 

Dirijir  e   inspeccionar  a   los  empleados  de  su  dependen- 

cia, cuidar  
de  que  cumplan  

sus  deberes,  
pudiendo  

suspender- los por  mal  desempeño  
de  sus  funciones,  

dando  cuenta  
a   la 

Junta,  
en  la  reunión  

mas  próxima,  
a   fin  de  que  ésta  tome  la 

resolución  
definitiva  

que  estime  
conveniente; 

4

.

 

°

 

 

Tener  en  su  oficina  un  plano  de  la  ciudad  en  el  cual 

estén  
deslindadas  

todas  
las  cañerías  

matrices  
i   sus  ramifica- 

ciones hasta  
empalmar  

con  los  servicios  
particulares  

i   anotar 
en  él  todas  

modificaciones  

que  se  introduzcan  
i   las  nuevas 

ramificaciones  

que  se  hagan; 

5

.

 

°

 

 

Llevar  al  dia  un  rejistro  de  las  propiedades  que  tengan 

establecido  

o   establezcan  

el  servicio  
de  agua  

potable; 

6

.

 

°

 

 

Presentar  anualmente  a   la  Junta  una  memoria  detalla- 

da de  la  marcha  
de  la  Empresa; 

7

.

 

°

 

 

Llevar  un  libro  de  inventario,  en  el  que  se  anotará 

cuidadosamente  

el  material  
de  la  Empresa; 

8

.

 

°

 

 

Autorizar,  a   solicitud  escrita  de  los  interesados  i   previo 

permiso  
de  la  Alcaldía  

para  
mover  

el  pavimento,  

la  instala- ción de  nuevos  
servicios,  

los  
cambios  

de  los  existentes  

i   la 

reposición  

de  los  
que  

se  corten,  
con  

arreglo  
a   ias  prescrip- ciones de  este  

reglamento;  

:   atender  
los  reclamos  

de  parti- culares; 
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9. °  Suspender  o   cortar  el  servicio  de  agua  potable  a   los 

deudores  morosos  que  no  hayan  efectuado  el  pago  del 

consumo  en  las  épocas  i   forma  que  se  indicarán  mas  ade- 
lante; 

10.  Ordenar  i   vijilar  todos  los  trabajos  de  conservación,  re- 

paración i   obra  nueva,  en  conformidad  a   los  acuerdos  de  la 
Junta; 

11.  Dar  certificados  a   ios  empleados  de  su/lependencia,  i 

visar  toda  cuenta  contra  la  Empresa; 

12.  Denunciar  a   la  justicia  los  servicios  fraudulentos;  i   la 

Tesorería,  para  los  efectos  del  cobro,  los  servicios  que  se 
corten; 

13.  Asistir  a   las  reuniones  de  la  Junta,  sirviendo  de  secre- 

tario; redactar  las  actas  en  el  libro  respectivo;  citar,  a   los 

miembros  de  la  Junta,  a   sesiones  cuando  se  lo  ordene  el  pre- 
sidente; redactar  las  comunicaciones  i   decretos  relacionados 

con  el  servicio  de  la  Empresa;  trascribir  i   tramitar  las  resolu- 
ciones de  la  Junta  Directiva  i   evacuar  los  informes  relaciona- 

dos con  el  servicio  a   su  cargo; 

11.  Rendir  fianza,  equivalente  a   un  año  de  sueldo,  para  ga- 
rantir la  responsabilidad  de  su  empleo. 

El  administrador-secretario  podrá  tomar  parte  en  los  deba- 
tes de  la  Junta,  pero  no  tendrá  derecho  a   voto. 

Art.  10.  Son  deberes  del  cuidador  del  estanque: 

Residir  permanentemente  en  el  local  donde  se  encuentran 

los  estanques;  atender  al  cuidado  i   limpiezajdeMos  mismos; 

hacer  la  distribución  del,  agua  en  conformidad 'a  las  instruc- 
ciones que  le  imparta  el  administrador;  anotar  diariamente  en 

un  libro  la  altura  del  agua  del  estanque  en  la  mañana,  a   me- 

dio día  i   en  la  tarde,  dejando  constaucia  de  la®  hora  de  ob- 
servación; dar  cuenta  al  administrador  de  las  novedades 

que  haya  en  su  servicio,  i   cumplir  las  órdenes  que  de  éste 
reciba. 

Art.  11.  Son  deberes  del  mecánico: 

Atender  todo  lo  concerniente  a   su  ramo  i   ejecutar  las  órde- 
nes que  reciba  dei  administrador. 



240 ANUARIO  DEL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

TÍTULO  IV 

De  los  servicios 

Art.  12.  l.°  Es  obligatorio  el  uso  de  medidores  i   se  cobrará 

provisoriamente  a   razón  de  veinte  centavos  por  el  metro  cú- 

bico de  agua,  sin  que  en  ningún  caso  el  valor  mínimo  de  con- 

sumo mensual  de  cada  servicio  pueda  bajar  de  dos  pesos  para 
las  propiedades  que  tengan  instalado  medidores  de  tres  octa- 

vos i   media  pulgada  i   tres  pesos  para  los  tres  cuartos  i   una 

pulgada. 
Los  propietarios  deberán  pagar,  en  los  primeros  diez  dias 

de  cada  mes  i   en  la  Tesorería  Fiscal,  el  valor  del  consumo 

correspondiente  al  mes  anterior. 

2
.
 
°
 
 

En  los  servicios  en  que  no  se  usen  medidores  i   mientras 

éstos  sean  colocados,  
la  Junta  Directiva  

cobrará  
el  consumo 

con  sujeción  
a   la  siguiente  

tarifa: 
á)  Establecimientos  industriales,  hoteles  i   edificios  o   pro- 

piedades cuyo  avalúo  municipal  sea  de  quince  mil  pesos  o   mas, 

diez  pesos  mensuales; 

b )   Edificios  o   propiedades  cuyo  avalúo  municipal  sea  de 

ocho  a   catorce  mil  pesos,  siete  pesos  mensuales; 

c)  Edificios  o   propiedades  cuyo  avalúo  municipal  sea  de 

dos  a   siete  mil  pesos,  cinco  pesos  mensuales;  i 

d)  Edificios  o   propiedades  cuyo  avalúo  sea  ménos  de  dos 

mil  peso1',  dos  pesos  cincuenta  centavos  mensuales. 
El  pago  deberá  efectuarse  por  bimestres  anticipados. 

3

.

 

°

 

 

Se  prohíbe  en  absoluto  el  mantenimiento  e   instalación 

de  servicios  
fuera  

de  los  límites  
urbanos  

de  la  población,  

en 
los  sitios  

eriazos  
i   dedicar  

el  agua  
potable  

al  riego  
de  chacra i   a   la  fabricación  

de  adobes. 

4

.

 

°

 

 

El  consumo  de  agua  gratuita  a   que  tienen  derecho  los 

establecimientos  

públicos  
i   de  beneficencia,  

según  
la  lei  núme- 

ro 1,230,  
de  28  de  julio  

de  1899.  
será  

limitado  

por  
la  Admi- 

nistración de  
la  Empresa  

con  
a, .   "glo  

a   las  
necesidades  

de 
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esos  establecimientos,  limitación  qne  deberá  someterse  a   k 

aprobación  de  la  Junta  directiva  i   del  Supremo  Gobierno. 

5. °  Se  prohíbe  derivar  arranques  de  los  servicios  gratuitos 

para  destinarlos  a   usos  distintos  del  establecimiento  benefi- 
ciado. 

6. °  A   las  casas  cuyo  servicio  estén  cortados  por  faifa  de 

pago  de  las  cuentas,  no  so  les  podrá  dar  agua  sacando  arran- 

ques de  las  casas  vecinas,  aunque  éstas  pertenezcan  a   un  mis- 

mo dueño,  sin  que  previamente  se  haya  pagado  
el  valor  de 

las  cuentas  que  motivaron  la  corta  del  servicio. 

7. °  
Tanto  el  arranque  como  los  servicios  no  anotados  en 

el  rejistro  de  la  Empresa  que  no  
cubran  sus  valores  corres- 

pondientes, serán  considerados  
fraudulentos,  

i   los  anteceden- 
tes del  caso  se  pasarán  por  el  administrador  

a   la  justicia  cri- 
minal. 

8
.
 
°
 
 

Para  los  efectos  de  inspeccionar  si  los  servicios  de  agua 

potable  establecidos  
en  propiedades  

ocupadas  
por  particula- 

res, por  establecimientos  
públicos  

o   de  beneficencia  
cumplen 

o   nó  con  las  disposiciones  
legales  i   reglamentarias  

sobre  la 

materia,  
tanto  el  administrador  

como  el  mecánico  
tendrán 

libre  acceso,  en  horas  cómodas  
i   oportunas,  

a   dichas  propie- 
dades. Para  el  ejercicio  

de  esta  facultad,  
los  empleados  

refe- 
ridos deberán  

premunirse  
de  una  tarjeta  que  acredite  el  carác- 

ter que  invisten. 

9

.

 

°

 

 

No  se  podrá  hacer,  so  pena  de  nulidad,  gasto  alguno 

fuera  
de  presupuesto  

sin  previo  
acuerdo  

de  la  Junta  
i   la  apro- 

bación del  Supremo  
Gobierno. 

10.  La  Junta  Directiva  podrá  solicitar  del  Gobierno  la  re- 

baja que  estime  conveniente  para  los  servicios  destinados  a 

establecimientos  de  baños  e   industriales,  siempre  que  el  con- 

sumo de  cada  uno  de  ellos  pase  de  cien  metrds  cúbicos  men- 

suales como  mínimo  i   para  los  efectos  de  dar  cumplimiento 

al  articulo  14  de  la  leí  número  1,838,  de  20  de  febrero  de 

1906,  deberá  informar  si  las  habitación  es  obreras  han  sido 

construidas  en  conformidad  a   las  disposiciones  de  esta  lei. 

11.  La  Empresa  solamente  lleva  un  rejistro  de  las  propie- 

dades que  tengan  servicio  de  agua  potable  i   nó  de  consumí- 
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dores.  En  consecuencia,  el  propietario  es  el  único  responsable 

de  las  deudas  provenientes  del  consumo. 

12.  Para  la  instalación  de  los  servicios  que  se  soliciten,  los 

interesados  deberán  enterar  entesorería  la  suma  de  diez  pe- 

sos, suma  que  corresponderá  al  gasto  que  ocasione  la  supre- 
sión de  los  mismos  en  caso  de  mora. 

13.  La  venta  de  materiales  i   útiles  escluidos  del  servicio 

se  hará  por  remate  o   propuestas  públicas,  debiendo  intervenir 

en”esta  operación  a   lo  menos  el  presidente  de  la  Junta  Direc- 
tiva. 

14.  Los  particulares  que  deseen  hacer  uso  del  agua  potable 

presentarán  una  solicitud  al  administrador,  en  la  que  espre- 
sarán:  el  nombre  del  solicitante,  número  de  la  casa  i   nombre 

de  la  calle  en  que  va  a   instalarse  el  servicio  i   la  dimensión  de 

la  cañería  que  piensa  emplear.  Se  usará  cañería  de  fierro  gal- 

vanizado desde  el  cañón  matriz  hasta  la  entrada  de  la  propie- 

dad, debiendo,  ademas,  colocar  una  llave  intermedia.  Todos 

los  gastos  que  con  tal  motivo  se  ocasionen,  serán  de  cuenta 

esclusiva  del  propietario. 
15.  En  las  nuevas  instalaciones  se  tomará  por  fecha  inicial 

para  el  cobro  del  consumo  los  dias  l.°  i   15  del  mes  en  que  o© 
haga  la  instalación,  aunque  ésta  se  verifique  a   la  terminación 

de  las  quincenas  correspondientes. 

16.  El  consumo  de  agua  de  los  servicios  con  o   sin  medido- 

res, deberá  pagarse  en  las  fechas  i   en  las  formas  indicadas 

anteriormente,  bajo  la  sanción  contemplada  en  el  número 

9.°  del  artículo  9.°  de  este  reglamento,  sin  perjuicio  de  las 

acciones  judiciales  correspondientes  para  hacer  efectivo  el 

pago. Art.  L3.  El  presente  reglamento  empezará  a   rejir  desde  el 

l.°  de  enero  de  1912. 
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AGUA  POTABLE  DE  VICUÑA 

Nombra  miembros  de  la  Junta  Directiva 

Núm.  1,975. — Santiago,  28  de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  a   los  señores  Liborio  Herrera  i   Floridor  Alcaya- 

ga  para  que  integren  la  Junta  Directiva  del  Servicio  de  Agua 
Potable  de  Vicuña. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego . 

Nombramiento  de  administrador 

Núm.  2,110. — Santiago,  3   de  mayo  de  1911. — He  acordado 
i   decreto: 

Nómbrase  a   don  Froilan  Rojas  B.  para  que  desempeñe  las 

funciones  de  administrador  del  Servicio  de  Agua  Potable  de 
Vicuña. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

AGUA  POTABLE  DE  OVALLE 

Nombramiento  de  administrador 

Núm.  1,500. — Santiago,  7   de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

61-62  ** 
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Decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  don  líoberto  Bruce  del 

puesto  de  administrador  del  Servicio  de  .Agua  Potable  de 

Ovalle,  i   nómbrase  en  su  lugar  a   don  Alberto  Martínez. 

Tómese  razón,  regístrese  i   comuniqúese. — Por  órden  del 
Presidente,  Rafael  Orrego. 

Reglamento 

Núm.  4,969. — Santiago,  15  de  noviembre  de  191 1. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

1
.
 
°
 
 

Apruébase  el  adjunto  Beglamenio  para  la  esplutacion 

del  Servicio  
de  Agua  

Potable  
de  Ovalle. 

2

.

 

°

 

 

Derógase  el  decreto  número  3,048,  do  9   de  setiembre 

de  1909. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.— Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Reglamento  provisorio  para  la  espíotacion  del  Servicio 

de  Agua  Potable  de  Ovalle 

TÍTULO  I 

De  la  dirección  superior  del  servicio 

Artículo  l.°  La  dirección  superior  del  Servicio  de  Agua 
Potable,  de  O   valle  estará  a   cargo  de  la  Junta  Directiva  que 

determina  el  aitículo  2.°  del  decreto  supremo  número  3,794, 
de  14  de  julio  de  1906,  de  conformidad  a   la  lei  número  1,835, 
de  14  de  febrer  o   del  mismo  año. 

Art.  2.°  La  Junta  Directiva  se  reunirá  el  primer  juóves  de 

cada  mes,  pudiendo,  ademas,  celebrar  las  sesiones  estraordi- 
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narias  que  estime  necesarias.  Seiá  presidida  por  el  Goberna- 

dor, i   en  caso  de  ausencia  o   imposibilidad  de  dicho  funciona- 

rio, por  el  primor  alcalde;  i   a   falta  de  ésto,  por  el  miembro  que 
designare  la  misma  Junta. 

Art.  3.°  La  Junta  no  podrá  celebrar  sesión  con  menos  de 

tres  de  sus  miembros  i   las  resoluciones  se  tomarán  por  mayo- 

ría de  votos  de  los  presentes.  En  caso  de  empate,  se  repetirá 

la  votación,  i   no  resultando  mayoría,  se  dejará  para  la  sesión 

próxima,  decidiendo  el  presidente  si  en  ésta  se  produjere 

nuevo  empate. 

Art.  4.°  Son  atribuciones  de  la  Junta: 

a)  Dirijir  i   vijilar  todos  los  servicios  de  la  Empresa; 

b)  Proponer  al  Supremo  Gobierno  la  designación  del  admi- 

nistrador del  servicio;  nombrar  por  sí  misma  a   los  demas  em- 

pleados que  se  consultan  en  el  artículo  6.°  de  este  reglamen- 
to; remover  a   uno  i   otros  por  mal  desempeño  de  sus  funcio- 

nes, pero  dando  cuenta  al  Gobierno  en  lo  relativo  al  adminis- 
trador; 

c)  Presentar  al  Ministerio  del  Interior,  para  su  revisión  i 

aprobación,  en  la  primera  quincena  de  diciembre  de  cada  año, 

el  presupuesto  de  entradas  i   gastos  calculados  para  el  año 

próximo; 

d)  Acordar  i   contratar  las  obras  necesarias  para  la  conser- 

vación i   mejoramiento  del  servicio,  dentro  del  presupuesto  de 

esplotacion  aprobado,  siempre  que  el  importe  de  ella  no  pase 

de  mil  pesos  ($  1,000);  i   si  pasare  de  esta  suma,  previa  la 

confección  de  los  planos  i   especificaciones  correspondientes  i 

su  aprobación  por  la  Inspección  Jeneral  de  Hidráulica; 

e)  Ordenar  visitas  domiciliarias  cuando  lo  crea  conveniente 

i   tomar  las  medidas  que  estime  conducentes  pata  el  cumpli- 
miento de  sus  resoluciones; 

f)  Resolver  las  dificultades  que  el  administrador  someta  a 
su  consideración  en  lo  concerniente  al  servicio. 

Art.  5   °   Son  atribuciones  del  presidente: 
«)  Presidir  las  sesiones  i   dirijir  sus  debates; 

b)  Ejecutar  los  acuerdos  de  la  Junta  i   servir  de  órgano  da 
sus  comunicaciones; 
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c)  Citar  a   sesiones  estrard inarias  cuando  lo  considere  nece- 

sario o   lo  pidan  por  escrito  a   lo  menos  dos  miembros  de  la 
Junta;  i 

d)  Oidenar  los  pagos  en  conformidad  al  presupuesto  apro- 

bado por  el  Gobierno. 

TÍTULO  II 

ü<  l   personal  de  empinados 

Art.  6.°  La  Empresa  de  Agua  Potable  tendrá  la  siguiente 

planta  de  empleados,  que  gozarán  de  los  sueldos  que  el  pre- 

supuesto anual  les  fíje: 

Un  administrador,  que  será  a   la  vez  secretario  de  la  Junta; 

Un  oficial,  que  se  encargará  también  de  tomar  mensual- 

mente el  estado  de  los  medidores; 

Un  mecánico;  i 

Un  cuidador  del  estanque. 

Estos  últimos  empleados  dependerán  directamente  del  ad- 

ministrador, el  que,  a   su  vez,  estará  bajo  la  supervijilancia  de 

la  Junta  Directiva. 

título  ni 
« 

¡je  la  administración  i   esplotacion  del  servido 

Art.  7.°  La  administración  i   esplotacion  de  la  Empresa  es- 

tará a   cargo  del  administrador,  que  será  el  jefe  inmediato  de 

ella  i   responsable  del  servicio. 

Corresponde  al  administrador: 
1°  Asistir  diariamente  a   la  oficina  de  Agua  Potable,  por  lo 

ménos,  durante  cuatro  horas,  i   dedicar  el  tiempo  necesario 

para  la  inspección  de  los  estanques  i   obras  de  captación. 

o   o   Velar  por  que  el  abastecimiento  del  agua  potable  se  ha- 

ca en  condiciones  regulares  i   proponer  a   la 
 Junta  las  medi- 

das que  conduzcan  a   este  fin. 

3   0   Dirijir  a   los  empleados  de  su  dependencia,  cuidar  de 
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que  cumplan  sus  deberes,  pediendo  suspenderlos  por  mal  de- 

sempeño de  sus  lunciones  i   nombrarles  reemplazantes  interi- 

namente, dando  cuenta  a   la  Junta,  en  la  reunión  mas  próxi- 

ma, a   fin  de  que  ésta  tome  la  resolución  definitiva  que  estime 
conveniente. 

4. °  Tener  en  su  oficina  un  plano  de  la  ciudad,  en  el  cual 

estén  delineadas  todas  las  cañerías  matrices  i   sus  ramifica- 
ciones hasta  empalmar  con  los  servicios  particulares  i   anotar 

en  él  todas  las  modificaciones  que  se  introduzcan. 

5. °  
Visar,  mensual  i   oportunamente,  los  recibos  que  han  de 

servir  al  tesorero  para  el  cobro  del  co  ísumo  de  los  servicios 
instalados. 

6
.
 
°
 
 

Llevar  al  dia  un  rejistro  de  las  propiedades  que  tengan 

establecida  
el  servicio  de  agua  potable. 

7
.
 
°
 
 

Presentar  anualmente  a   la  Junta  una  Memoria  detalla- 

da de  la  marcha  de  la  Empresa;  
i   concurrir  

a   la  formación  
del 

presupuesto  
de  esplotacion  

que  deberá  confeccionar  
el  teso- 

rero 

8
.
 
°
 
 

Llevar  un  libro  de  inventario  en  el  cual  se  anotará  cui- 

dadosamente el  material  
de  la  Empresa. 

9
.
 
°
 
 

Autorizar,  a   solicitud  escrita  de  los  interesados  i   previo 

permiso  
de  la  Alcaldía,  

para  remover  
el  pavimento,  

la  instala- 
ción de  nuevos  

servicios,  
los  cambios  

de  los  existentes  
i   la  re- 

posición de  los  que  se  corten,  
con  arreglo  

a   las  prescripciones de  este  reglamento. 
10.  Atender  los  reclamos  particulares. 

11.  Disponer  que  se  corte  el  servicio  de  agua  potable  a   los 

deudores  morosos  que  no  hayan  efectuado  el  pago  del  consu- 
mo en  las  épocas  i   formas  que  se  indicarán  mas  adelante. 

12.  Ordenar  i   vijilar  todos  los  trabajos  de  conservación,  re- 
paración i   obra  nueva,  en  conformidad  a   los  acuerdos  de  la 

Junta. 

13.  Evacuar  los  informes  que  se  le  pidan,  relacionados  con 

el  servicio  a   su  cargo. 

14.  Dar  certificado,  para  el  efecto  del  pago  de  los  sueldos 

a   los  empleados  de  su  dependencia;  i   visar  toda  cuenta  pro- 

veniente de  trabajos  hechos  a   la  Empresa. 

/ 
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15.  Denunciara  la  justicia  los  servicios  fraudulentos. 

16.  Rendir  fianza,  equivalente  aun  año  desueldo,  [jara  ga- 

rantir la  responsabilidad  de  su  empleo. 

17.  Concurrir  a   las  reuniones  de  la  Junta,  sirviendo  de  se- 

cretario; i,  en  su  carácter  de  tal,  citar  a   sesión  cuando  se  lo 

ordene  el  presidente,  redactar  las  actas  en  el  libro  respectivo, 

trascribir  i   tramitar  los  acuerdos  que  se  adopten. 

El  administrador-secretario  podrá  tomar  parte  en  las  deli- 

berac’ones  de  la  Junta,  pero  sin  derecho  a   voto. 

Art.  8.°  Son  deberes  del  cuidador  del  estanque: 

a)  Residir  permanentemente  en  el  ¡ocal  donde  se  encuen- 
tran los  estanques; 

b)  Atender  al  cuidado  i   limpieza  de  los  mismos; 

c )   Hacer  la  distribución  del  agua  en  conformidad  a   las  ins- 

trucciones que  le  imparta  el  administrador; 

d)  Anotar  diariamente,  en  un  libro,  la  altura  del  agua  del 

estanque  en  la  mañana,  a   medio  dia  i   en  la  tarde,  dejando 

constancia  de  la  hora  de  observación;  i 

e)  Dar  cuenta  al  administrador  de  las  novedades  que  haya 

en  su  servicio  i   cumplir  las  órdenes  que  de  ésta  reciba. 

Art,  9.°  Son  deberes  del  mecánico: 

Atender  todo  lo  concerniente  a   su  ramo  i   ejecutar  las  órde- 

nes que  le  imparta  el  administrador. 

TÍTULO  IV 

De  la  contabilidad 

Art.  10.  El  cargo  de  tesorero  de  la  Empresa  será  ejercido, 

de  conformidad  al  decreto  reglamentario  de  14  de  julio  de 

1906,  por  el  tesorero  fiscal  del  departamento,  que  tendrá  como 

remuneración  el  cinco  por  ciento  de  las  entradas  que  recau- 
dare. 

Art.  11.  Son  obligaciones  del  tesorero: 

a)  Llevar  la  contabilidad  de  la  Empresa,  recaudar  i   fiscali- 

zar las  entr  adas,  atender  los  jir  os  que,  de  conformidad  al  pre* 
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supuesto  o   acuerdos  aprobados  por  el  Supremo  Gobierno, 

libre  el  presidente  de  la  Junta; 

b)  Guardar  bajo  su  responsabilidad  los  títulos  de  propiedad 

de  ):á  Empresa  i   de  los  contratos  que  ésta  celebre; 

c)  Formar  oportunamente,  con  la  intervención  del  adminis- 
trador, el  presupuesto  detallado  de  las  entradas  i   gastos  para 

su  deliberación  por  la  Junta; 

d)  Rendir  semestralmente  las  cuentas  al  Tribunal  respecti- 

vo para  su  exámen  i   juzgamiento; 

e)  Presentar  a   la  Junta,  en  la  segunda  quincena  de  enero 

de  cada  año,  el  balance  jeneral  de  la  Empresa,  correspondien- 

te al  año  anterior,  i   remitir  un  ejemplar  del  mismo  a   la  Ins- 

pección Jeneral  de  Hidráulica; 

f)  Pagar  los  sueldos  a   los  empleados,  previo  certificado  de 
administrador; 

g )   Perseguir  la  cancelación  de  lo  adeudado  a   la  Empresa 
en  la  forma  indicada  en  el  artículo  27. 

h)  Pasar  al  administrador  una  nómina  de  los  deudores  mo- 
rosos para  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  número  11  del 

artículo  7.n  de  este  reglamento. 

título  v 

De  lo  x.  s   e   r   v   íc  i   o   s 

Art.  12.  Los  particulares  que  deseen  hacer  uso  del  agua 

potable  presentarán  al  administrador  una  solicitud  indicando: 

el  nombie  del  interesado,  el  número  de  la  propiedad  i   nombre 

de  la  calle  en  que  se  va  a   establecer  el  servicio  i   la  dimensión 

de  la  cañería  que  se  piensa  emplear. 

Todos  los  gastos  de  instalación  domiciliaria,  desde  la  aper- 

tura de  la  cañería  mafr'z  inclusive,  serán  de  cuenta  del  pro- 
p'etario,  el  cual  deb-.  rá,  ántes  de  iniciarse  el  trabajo,  enterar 
en  la  tesorería  el  valor  del  presupuesto  que  le  presente  la 

Empresa. 

Art.  13.  Se  prohíbe  en  absoluto:  l.°  El  mantenimiento  e 
instalación  de  se¡ vicios  fuera  délos  límites  urbanos  de  la  ciu* 
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dad  i   en  sitios  eriazos;  2.°  Derivar  arranques  de  las  cañerías 
destinadas  a   los  servicios  especiales  gratuitos  con  el  objeto  de 

dedicarlos  a   usos  distintos  do  aquellos  que  se  tuvo  presente 

al  otorgar  la  gratuidad;  3.°  Que  los  particulares  saquen,  antes 

del  medidor,  arranques  para  su  servicio;  i   4.ü  Dedicar  el  agua 
potable  al  riego  de  chacras  o   a   la  fabricación  de  adobes. 

Art.  14.  El  consumo  de  agua  gratuita  a   que  tienen  derecho 

los  establecimientos  públicos  i   de  beneficencia,  según  la  lei 

número  1,230,  de  28  de  julio  de  1899,  será  limitado  por  la 

Administración  de  la  Empresa  con  arreglo  a   las  necesidades 

de  esos  establecimientos,  limitación  que  deberá  someterse  a   la 

aprobación  de  la  Junta  Directiva  i   del  Supremo  Gobierno. 

Para  los  efectos  de  dar  cumplimiento  a   lo  que  dispone  el 

artículo  14  de  la  lei  número  1,838,  de  20  de  febrero  de  1906, 
la  Junta  mencionada  informará  al  Gobierno  si  las  habitaciones 

obreras  han  sido  o   nó  construidas  en  conformidad  a   las  dis- 

posiciones de  esta  lei. 

Art.  15.  Los  arranques  de  la  cañería  matriz,  como  las  de- 

rivaciones de  aquellos  que  no  se  encuentran  anotados  en  los 

libros  de  la  Empresa,  serán  considerados  fraudulentos  i   los 

antecedentes  del  caso  deberá  el  administrador  pasarlos  a   la 

justicia  ordinaria. 

Art.  16.  Para  los  efectos  de  inspeccionar  si  los  servicios 

de  agua  potable  establecidos  en  propiedades  ocupadas  por 

particulares,  por  establecimientos  públicos  o   de  beneficencia 

se  ciñen  o   no  a   las  disposiciones  legales  i   reglamentarias 

dictadas  sobre  la  materia,  tanto  el  administrador  como  el  mecá- 

nico o   empleado  que  se  comisione  con  tal  objeto  tendrán  li- 

bre acceso  a   dichas  propiedades,  durante  las  horas  compren- 
didas entre  las  8   A.  M.  i   las  6   P.  M.  Para  el  ejercicio  de  esta 

facultad,  las  personas  referidas  deberán  premunirse  de  una 

tarjeta,  la  cual,  ademas  del  sello  de  la  Empresa,  llevará  la 

firma  correspondiente  i   la  visación  del  presidente  de  la  Junta 
Directiva. 

Art.  17.  Los  propietarios  son  los  únicos  responsable^  de 

las  deudas  provenientes  del  consumo.  En  consecuencia,  la 

Empresa  llevará  un  rejistro  de  las  propiedades  que  tengan 
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establecido  el  servicio  de  agua  potable  i   no  de  consumi- 
dores. 

Art..  18.  En  la  nuevas  instalaciones  se  tomará  como  fecha 

inicial  pata  el  cobro  del  consumo  los  dias  l.°  i   15  del  mes  en 
que  establezcan  el  servicio,  aunque  la  instalación  se  verifique 

a   la  terminación  de  las  quincenas  correspondientes. 

Art.  19.  Es  obligatorio  el  uso  de  medidores  i,  en  conse- 

cuencia, queda  absolutamente  prohibida  la  instalación  de  nue- 
vos servicios  que  no  cumplan  con  este  requisito. 

La  Empresa  se  reserva  el  derecho  de  suspender  la  provisión 

de  agua  potable  si,  a   su  juicio,  los  medidores  no  ofrecen  ga- 
rantía suficiente. 

La  compostura  de  los  medidores  será  de  cuenta  de  los 

dueños  de  la  propiedad  en  que  se  hallan  instalados  i,  antes 

de  proceder  a   su  reparación,  los  interesados  deberán  deposi- 
tar en  la  Tesorería  el  valor  de  dichos  trabajos. 

Art.  20.  El  consumo  de  agua  se  cobrará  provisoriamente 

a   razón  de  $   0.15  el  metro  cúbico,  sin  que  en  ningún  caso  el 

valor  de  cada  servicio  puede  bajar  del  señalado  en  la  siguien- 
te tarifa: 

Seis  pesos  mensuales,  con  derecho  a   consumir  hasta  40 

metros  cúbicos  de  agua  en  igual  espacio  de  tiempo,  las  casas 

o   propiedades  que  tengan  medidor  de  una  pulgada. 

Cuatro  pesos  cincuenta  centavos  mensuales,  con  derecho  a 

consumir  hasta  30  metros  cúbicos,  las  casas  o   propiedades 

que  tengan  medidor  de  tres  cuartos  de  pulgada. 

Tres  pesos  mensuales,  con  derecho  a   consumir  hasta  20 

metros  cúbicos,  las  casas  o   propiedades  que  tengan  medidor 

de  media  pulgada. 

Dos  pesos  mensuales,  con  derecho  a   consumir  hasta  15  me- 

tros cúbicos,  las  casas  o   propiedades  que  tengan  medidor  de 

tres  octavos  de  pulgada. 

Alt.  21.  Los  valores  mínimos  que  fija  el  artículo  anterior  se 

pagarán  siempre  por  el  mantenimiento  del  servicio,  aunque  el 

medidor  no  marque  consumo  alguno. 

Art.  22.  Los  propietarios  que  deseen  no  seguir  haciendo 

uso  del  agua  potable  podrán  solicitar  que,  a   su  costo,  se  corte 
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la  instalación  domiciliaria.  Dicha  petición  será  firmada  en  un 

libro  que  la  Empresa  llevará  para  el  efecto.  En  tal  caso  se 

suspenderá  el  cobro  del  mínimo  durante  el  tiempo  que  per- 
manezca coitado  el  servicio. 

Los  establecimientos  de  baños  públicos,  reconocidos  como 

tales  por  la  I.  Municipalidad  i   los  establecimientos  de  educa- 

ción pagada,  que  consuman  mas  de  cien  metros  cúbicos  en  el 

mes  pagarán  el  exceso  de  esta  cifra  a   razón  de  diez  centavos 
el  metro  cúbico. 

Ait  24.  Los  propietarios  deberán  cancelar  en  los  primeros 
diez  dias  de  cada  mes,  el  valor  del  consumo  efectuado  en  el 
mes  anterior. 

Art.  25.  Los  servicios  que  actualmente  no  usan  medidores 

i   miéntras  éstos  sean  colocados,  pagarán  el  consumo  con  arre- 

glo a   la  tarifa  que  en  seguida  se  indica: 

Tres  pesos  mensuales,  las  casas  o   pi opiedades  que  tengan 

cañerías  de  tres  octa  vos  de  pulgada. 

Cuatro  pesos  mensuales,  las  casas  o   propiedades  que  tengan 

cañería  de  media  pulgada. 

Seis  pesos  mensuales,  las  casas  o   propiedades  que  tengan 

cañería  de  tres  cuartos  de  pulgada. 

Ocho  pesos  mensuales,  las  casas  o   propiedades  que  tengan 
cañería  de  una  pulgada. 

Art.  26.  El  valor  del  consumo  de  los  servicios  sin  medido 

res  deberá  pagarse  por  bimestres  anticipados,  dentro  de  los 

primeros  dias  de  cada  bimestre. 

Aró.  27.  Si  los  propietarios  no  cancelaien  en  Tesorería  Fis- 

cal el  valor  del  consumo  en  lay  formas  i   plazos  indicados  en 

los  artículos  24  i   26  se  les  cobrará  a   domicilio,  recargando  las 

cuentas  respectivas  con  un  diez  por  ciento  adicional.  Este 

diez  por  ciento  se  dedicará  esclusivamente  para  remunerara 

Ls  cobradoies  que  se  estime  necesario,  los  cuales  tei.drán  las 

ob'igaciones  que  estipulen  en  un  contrato  que  susoribhán  ai 
eíecto.  Antes  de  entrar  en  funciones  deberán  rendir  una  fian- 

za cuyo  monto  será  fijado  por  la  Junta  Directiva. 

Si  los  propietarios  requerid'  s   a   domicilio  no  pagatan  las 
cuentas  i   el  diez  por  ciento  adicional  mencionado,  el  tesorero 
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deberá  inmediatamente  acudir  a   la  vía  judicial  para  obtener 

esa  cancelación,  siendo  de  cargo  del  deudor  las  costas  judi- 

ciales. Al  mismo  se  dará  cumplimiento  a   lo  que  dispone  el 

número  11  del  artículo  7.° 

Si  el  tesorero  no  cumpliere  la  obligación  que  le  impone  el 

inciso  anterior,  será  personalmente  responsable  del  valor  de 

las  cuentas  i   diez  por  ciento  a   que  se  ha  hecho  ¡eferencia. 

Au  28.  A   los  propietarios  cuyos  servicios  fueren  cortados 

por  falta  de  pago  del  consumo  no  se  les  podrá  reponer  servi- 
cio ni  dar  agua  derivando  arranques  de  las  propiedades  veci 

ñas,  aunque  éstan  peitenezcau  a   un  mismo  dueño,  sin  que 

previamente  los  interesados  hayan  cubierto  el  valor  de  las 

cuentas  adeudadas  i   los  gastos  de  reinstalación  con  un  diez 

por  ciento  de  recargo. 

Art.  29.  La  venta  de  materiales  i   útiles  escluidos  del  ser- 

vicio se  hará  por  remate  o   propuestas  públicas,  debiendo  in- 

tervenir en  esta  operación,  a   lo  ménos,  el  presidente  de  la 
Junta  Directiva. 

Art.  30.  No  se  podrá  hacer  gasto  alguno  fuera  del  presu- 

puesto aprobado  sin  previo  acuerdo  de  la  Junta  i   a   la  acepta- 
ción del  Supremo  Gobierno. 

'   Art.  31.  Se  fija  hasta  el  l.°  de  julio  próximo  el  plazo  den- 
tro del  cual  deberá  procederse  a   la  colocación  de  medidor  en 

todos  los  servicios  que  actualmente  carecen  de  este  aparato . 

Art.  32.  El  presente  Reglamento  empezará  a   rejir  desde 

ol  l.°  de  enero  de  1912. 

AGUA  POTABLE  DE  COMBARBALA 

Nombra  miembros  de  la  Junta  Directiva 

Núiñ.  4,243. — Santiago,  16  de  setiembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 
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Decivto: 

Nómbrase  a   los  señores  Cárlos  Saavedra  i   Fernando  Bar- 

baste para  que  integren  la  Junta  Directiva  del  Servicio  de 

Agua  Potable  de  Combarbalá. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — J.  llamón 
Gutiérrez  M. 

AGUA  POTABLE  DE  SAN  FELIPE 

Nombramiento  de  administrador 

Núm.  401. — Valparaíso,  14  de  febrero  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Nómbrase  administrador  del  Servicio  de  Agua  Potable  de 

San  Felipe  a   don  Rodolfo  Rivera,  propuesto  por  la  Junta 

respectiva. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco 
— Rafael-  Orrego. 

i     

Presupuesto  de  gastos 

Núm.  1,970. — Santiago,  28  de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  de  entradas  i   gastos 

para  la  esplotacion  del  Servicio  de  Agua  Potable  de  San  Feli- 

pe, durante  los  últimos  once  meses  del  año  en  curso: 
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ENTRADAS 

Mensual  En  11  meses 

Novecientos  óchenla  i   dos  servicios.  $   692  60  $   7,618  60 

SALIDAS 

En  11  meses 

Sueldo  del  administrador-secretario     $   1,650 

Sueldo  del  cuidador  del  estanque     880 

Mobiliario  para  instalación  de  la  oficina,  útiles  de 

escritorio  e   impresiones     600 

Remuneración  al  tesorero,  cinco  por  ciento  sobre 
las  entradas  calculadas  en  siete  mil  seiscientos 

dieciocho  pesos  sesenta  cóntavos     380  93 

Para  reparaciones  de  cañerías  e   imprevistos     1,000 

Total  de  salidas     $   1,410  93 

Utilidad  fiscal       3,207  67 

Suma  total     $   7,618  60 

Tómese  razón,  regístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco.- 

Rafael  Orrego. 

Cobro  a   los  deudores  morosos 
r 

Núm.  3,871. —   Santiago,  23  de  agosto  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  a   la  Junta  Directiva  del  Servicio  de  Agua  Po- 

table de  San  Felipe  para  recargar  en  un  diez  por  ciento  el 

valor  de  los  recibos. por  consumo  de  agaa,  con  el  objeto  de 
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pagar,  con  esta  mayor  entrada,  un  recaudador  que  se  encar- 
gue de  cobrar  a   domicilio  a   los  consumidores. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  3,876. —   Santiago,  23  de  agosto  de  1911. —   Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  para  que  integren  la  Junta  Directiva  del  Servi- 

cio de  Agua  Potable  de  Putaendo,  a   los  señores  Rafael  2.° 
Salazar  i   Florentino  Tapia. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco.—  J.  liamon 
Gutiéi  rez  Tf. 

Núm  5,439. — Santiago,  13  de  diciembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  para  la  esplotacion  del 

Servicio  de  Agua  Potable  de  Putaendo,  durante  el  último 

bimestre  del  presente  año: 

AGUA  POTABLE  DE  PUTAENDO 

Miembros  de  la  Junfa  Directiva 

Presupuesto 

ENTRADAS 

Mensual Trimestral 

Ciento  sesenta  i   tres  servicios  de 

media  pulgada  a   ochenta  centa- 
vos mensuales   $   130  40  $   391  20 
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SALIDAS 

Sueldo  del  inspector,  a   cincuenta  pesos  mensuales.  $   150 
Sueldo  del  tesorero,  a   cuarenta  pesos  mensuales..  120 

Remuneración  al  tesorero,  cinco  por  ciento  por  re 

caudacion  de  las  entradas  calculadas  en  tres- 

cientos noventa  i   un  pi  sos  veinte  centavos —   19  56 

Imprevistos     50 

Total  de  salidas     $   339  56 

Utilidad  fiscal     51  64 

Sumas  iguales     $   391  20 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Lugo. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

AGUA  POTABLE  DE  LOS  ANDES 

Presupuesto  de  gastos 

Núm.  351. —   Valparaiso,  9   de  febrero  _ de  1911.—  Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto. 
• 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  de  entradas  i   gastos  del 

Servicio  de  Agua  Potable  de  Los  Andes  para  el  presente 
año: 

ENTRADAS 

Entradas  calculadas $   8,400 
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SALIDAS 

Sueldo  del  secretario-administrador     $   1,440 

Sueldo  del  cuidador  de  los  estanques     1,080 

Gastos  de  escritorio  e   impresiones     200 

Conservación  de  las  obras     1,500 

Colocación  de  grifos     500 

Recaudación  del  cinco  por  ciento  sobre  las  entradas.  420 

Total  de  gastos     $   5,140 

Utilidad  fiscal     3,260 

Suma  total.      $   8,400 

Tómese  razón,  regístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco.- 

fiafael  Orreqo. 

AGUA  POTABLE  DE  QUILPUÉ 

Presupuesto  de  gastos 

Núm.  1,021. — Valparaíso,  IV  de  marzo  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  de  gastos  para  la  es- 

plotacion  del  Servicio  de  Agua  Potable  de  Quilpué  durante 

el  presente  año: 

GASTOS  FIJOS  DE  ADMINISTRACION 

Sueldo  del  administrador     $   3,^00 

Sueldo  del  empleado  de  la  oficina       1,200 

Sueldo  del  mozo     720 
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Para  pago  de  un  tenedor  de  libros  encargado 
de  la  contabilidad     $   300 

Arriendo  de  casa  para  el  administrador,  oficina 

i   bodega     1,200 

Para  gastos  de  alumbrado     60 

Para  gastos  de  oficina,  papel,  etc     200 

BOMBAS  I   MÁQUINAS 

Sueldo  de  un  mecánico     $   2,000 

Sueldo  de  un  fogonero     1,200 

Lubricante,  empaquetadura,  etc     „     600 

GASTOS  VARIABLES 

Carbón  de  piedra,  precio  por  tonelada 

en  Valparaíso,  oro   $   25 

Recargo,  setenta  por  ciento     17  50 
Flete  de  ferrocarril     1   25 

Ensacar,  pesar  i   carguío     4 

Merma  en  viaje     2 

Conducción  de  la  estación  de  Quilpué 

a   Las  Máquinas     8 

Costo  por  tonelada  de  mil  kilos  puesto  en  Las 

Máquinas   •.   
Consumo  para  elevar  quinientos  metros  cúbicos 

de  agua:  cien  kilos  por  hora — diez  horas  por 
cien  kilos,  igual  mil.  Precio  según  detalle, 

cincuenta  i   siete  pesos  setenta  i   cinco  cen- 
tavos. 

Consumo  de  carbón  por  metro  cúbico  de  agua 

elevada,  once  centavos  cincuenta  i   cinco  dé- 
cimos. 

Consumo  calculado  para  1911. — Tres  mil  me- 

tros cúbicos  de  agua  elevada  por  mes,  tér- 
mino medio.  Sesenta  horas  a   cien  kilos  de 

63-64  ** 

57 
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carbón,  toneladas  seis,  por  doce  meses  igual 

a   setenta  i   dos  toneladas  calculadas,  a   un 

costo  de  cincuenta  i   siete  pesos  setenta  i   cin- 
co centavos  moneda  corriente   

$   4,158 

OBRAS  NUEVAS 

Construcción  de  dos  piezas  para  habitación  del 

fogonero   

Para  colocación  de  un  feléíono  privado. .. 

2,000
' 

300 

Suma  total. 
$   16,938 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. —   Barros  Luco. — 
Rafael  Orrego. 

Núm.  5,804.— Santiago,  30  de  diciembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  adjunto  Reglamento  Jeneral  para  la  adminis- 
tración i   esplotacion  del  Servicio  de  Agua  Potable  de  Quilpué. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Reglamento  Jeneral  para  la  Administración  i   Esplota- 
cion del  Servicio  de  Agua  Potable  de  Quilpué 

TÍTULO  I 

Reglamento 

De  la  dirección  superior  de  la  Empresa 

Artículo  l.°  La  dirección  superior  de  la  Empresa  de  Agua 

Potable  de  Quilpué  estará  a   cargo  de  una  Junta  Directiva, 
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compuesta  del  subdelegado,  que  la  presidirá,  del  primer  al- 
calde de  la  Ilustre  Municipalidad  i   de  dos  vecinos  nombrados 

por  el  Presidente  de  la  República  a   propuesta  del  represen- 
tante del  Ejecutivo. 

Art.  2.°  El  directorio  no  podrá  celebrar  sesiones  con  menos 
de  tres  miembros  i   las  resoluciones  se  adoptarán  por  mayoría 

de  votos  i,  en  caso  de  empate,  por  segunda  vez,  decidirá  el 

voto  del  presidente. 

Art.  3.°  El  directorio  se  reunirá  a   lo  ménos  dos  veces  al 

mes,  en  el  dia  i   hora  que  acuerde,  pudiendo  ademas  celebrar 
sesiones  estraordinarias. 

Art.  4.°  Si  alguno  de  sus  miembros  dejara  de  concurrir  a 
cuatro  sesiones  consecutivas  sin  justificar  oportunamente  su 

inasistencia,  se  podrá  declarar  vacante  el  puesto  i   el  subdele- 

gado propondrá  al  Supremo  Gobierno  la  persona  que  debe 

reemplazarlo. 

Art.  5.°  Son  atribuciwnes  del  directorio: 

a)  Dirijir  i   vijilar  todos  los  servicios  de  la  Empresa. 

b)  Presentar  al  Ministerio  del  Interior  en  el  mes  de  diciem- 

bre de  cada  año,  para  su  aprobación,  el  presupuesto  de  gastos 

para  el  próximo  año,  acompañado  de  un  estado  que  indique 

el  número  de  servicios  instalados,  el  diámetro  de  cada 

uno  i   un  cálculo  ap.oximado  de  las  correspondientes  en- 
tradas. 

c)  Proponer  al  Supremo  Gobierno  la  persona  que  debe 

servir  el  cargo  de  administrador. 

el)  Nombrar  por  sí  misma  a   los  demas  empleados  que  se 

consultan  en  el  artículo  9.u  de  este  reglamento. 

e)  Renovar  el  personal  por  mal  desempeño  de  sus  funcio- 

nes, dando  cuenta  al  Supremo  Gobierno  en  lo  referente  a   la 
remoción  del  administrador. 

/)  Pedir  autorización  al  Piesidente  de  la  República,  para 

gastos  de  ebras  nuevas  o   reparaciones  estraordinarias  fuera 

de  presupuesto,  debiendo  manifestarse  con  qué  recursos  se 

cuenta  para  su  pago. 

g)  Someter  a   la  aprobación  de  la  Inspección  Jeneral  de  Hi- 

dráulica todos  los  planos  de  todo  trabajo  cuyo  importe  pase 
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de  quinientos  pesos,  debiendo,  en  todo  caso,  pedir  propuestas 

públicas  para  su  ejecución. 

h)  Calificar  las  fianzas  u   otras  cauciones  de  los  empleados 

de  la  Empresa  i   velar  sobre  la  solvencia  de  los  fiadores  i   de- 

mas garantías. 

i)  Adoptar,  en  casos  de  urjencia,  los  acuerdos  cuya  ejecu- 
ción no  admitiere  aplazamiento,  siempre  que  en  la  partida 

de  imprevistos  hubiere  fondos  i   dando  oportuna  cuenta  de 
ellos. 

j)  Someter  al  Presidente  de  la  República  las  modificacio- 

nes que  la  práctica  aconseje  introducir  en  el  presente  re- 

glamento. 
Alt.  6.°  Son  atribuciones  del  presidente: 

a)  Presidir  las  sesiones  i   dirijir  sus  debates. 

b)  Ejecutar  los  acuerdos  de  la  Junta  i   servir  de  órgano  de 

sus  comunicaciones. 

c)  Citar  a   sesiones  estraordinarias  cuando  lo  crea  necesa- 

rio o   lo  pidan  por  escrito  a   lo  menos  dos  miembros  de  la 

Junta. 

el)  Ordenar  los  pagos  en  conformidad  al  presupuesto  apro- 

bado por  el  Supremo  Gobierno. 

é)  Resolver  en  definitiva  las  dificultades  que  se  suscitaren, 

sea  en  el  réjimmi  interior  de  la  oficina,  sea  en  las  relaciones 

con  el  público. 
Art.  7.°  Del  turno  semanal  de  la  Junta: 

Se  formará  entre  los  directores  un  turno  semanal,  de  modo 

que  cada  uno  se  constituya  de  turno  por  una  semana,  i   sus  de- 

beres serán: 

1

.

 

°

 

 

Pasar  diariamente  a   la  oficina  a   la  hora  que  cada  cual 

fije  e   imponerse  

del  movimiento  

jeneral. 

2

.

 

°

 

 

Firmar  las  solicitudes  que  se  presenten  pidiendo  servi- 

cio i   ordenar  
se  forme  

el  presupuesto  

respectivo. 
3   o   Firmar  los  cheques  para  los  pagos,  en  unión  del  admi- 

nistrador. 

4.«  Firmar  las  planillas  de  trabajo  semanal  i   dar  cuenta  al 

directorio,. bd  su  próxima  reunión,  de  las  irregularidades  que 

notare  en  el  movimiento  jeneral  de  la  oficina. 
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TÍTULO  II 

Administración 

Art.  8.°  Son  obligaciones  del  administrador: 

a)  Disponer,  ordenar  i   vijilar  todos  los  trabajos  de  la  Em- 

presa de  acuerdo  con  el  directorio  representado  por  su  presi- 

dente o   por  el  director  de  turno. 

b)  Llevar  los  libros  de  contabilidad  i   firmar  cheques  en 
unión  del  director  de  turne. 

c)  Formar  los  presupuestos  de  los  servicios  que  se  soliciten 
tomando  los  datos  sobre  el  terreno  mismo. 

d)  Presentar  todas  las  semanas  al  directorio,  representado 

por  el  presidente  o   director  de  turno,  un  estado  del  movi- 
miento de  caja  con  sus  saldos. 

e)  Tomar  en  los  primeros  dias  de  cada  mes  el  estado  de  los 

medidores,  cuidando  que  estén  corrientes  i   con  sus  sellos  res- 

pectivos. 
/)  Formar  las  cuentas  de  consumo  i   firmarlas  para  su  cobro. 

g)  Presentar  al  fin  de  cada  semana  al  director  de  tumo  la 

planilla  de  trabajos  ejecutados,  indicando  los  salarios  paga- 

dos, la  que  será  firmada  por  el  director. 

h )   Visitar  a   lo  rnénos  dos  veces  al  mes  la  casa  de  máquinas 

e   imponerse  de  su  conservación  i   aseo. 

i)  Atender  los  reclamos  que  por  cualquier  motivo  llegaren 

a   la  oficina,  resolviendo  sobre  tabla  si  no  presentaren  grave- 

dad o,  en  easo  contrario,  imponer  al  director  de  turno  para 

que  resuelva  lo  conveniente. 

j)  Presentar,  a   principios  de  año,  el  balance  jeneral  del  año 

anterior  i   remitir  un  ejemplar  a   la  Inspección  Jeneral  de  Hi- 
dráulica. 

k)  Formar  oportunamente,  con  intervención  del  directorio, 

el  presupuesto  de  gastos  para  el  año  siguiente,  indicando  el 
número  de  servicios  instalados  i   el  diámetro  de  cada  uno 

de  ellos. 

/)  Tener  en  la  oficina  un  plano  en  el  cual  estén  deslindadas 
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todas  las  cañerías  matrices  i   sus  ramificaciones  hasta  empal- 

mar con  los  servicios  particulares  i   anotar  en  é!  todas  las  mo- 

dificaciones que  se  introduzcan.  > 

m)  Llevar  un  rejistro  de  las  propiedades  que  tengan  esta- 
blecido el  servicio  de  agua  potable. 

n)  Disponer  que  se  corte  el  servicio  de  agua  potable  a   los 
deudores  morosos. 

o)  Denunciar  a   la  justicia  los  servicios  fraudulentos. 

p)  liendir  fianza,  equivalente  a   un  año  d<>  sueldo,  para  ga- 
rantir la  responsabilidad  de  su  empleo 

q)  Concurrir  a   las  reuniones  de  la  Junta,  sirviendo  de  se- 
cretario, i   en  su  carácter  de  tal.  citar  a   sesión  cuando  se  lo 

ordene  el  presidente,  redactar  las  actas  en  el  libro  respectivo, 

trascribir  i   tramitar  los  acuerdos  que  se  adopten. 

r)  Atender  cuanto  concierna  a   la  Empresa  para  su  mejor 
éxito  i   economía. 

TITULO  III 

Del  personal  de  empleados 

Art.  9.°  La  Empresa  de  Agua  Potable  tendrá  la  siguiente 

planta  de  empleados,  que  gozarán  de  los  sueldos  que  el  pre- 

supuesto anual  les  fije: 

Un  administrador,  que  será  a   la  vez  secretario  de  la  Junta. 

Un  oficial  ayudante  de  oficina; 

Un  mecánico  a   cargo  de  las  bombas,  que  será  a   la  vez  fo- 

gonero i   cuidador;  i 

Un  trabajador  que  estará  a   las  órdenes  de  la  oficina. 

TITULO  IV 

Del  mecánico 

Art.  10.  La  casa  de  máquinas  estará  a   cargo  de  un  mecá- 

nico competente,  con  cargo  de  fogonero  i   cuidador,  que  ten- 

drá las  siguientes  obligaciones: 



AGÜE  POTABLE 265 

1. a  Atender,  cuidar  i   limpiar  las  bombas,  calderos,  estan- 

ques i   cuanto  sea  concerniente  a   su  ramo. 

2. a  Elevar  agua  trabajando  (lias  completos  de  6   A.  M.  a 

6   P.  M.,  cuantas  veces  sea  necesario  i   siempre  do  acuerdo  con 
el  director  de  turno  o   administrador. 

3/'  Pasar  diariamente  a   la  oficina  un  estado  del  agua  exis- 
tente en  el  estanque  i   pozo  surtidor,  en  formularios  de  la 

Empresa  i   medida  a   las  6   A.  M.  i   a   las  6   P.  M.,  del  dia  an- 
terior. 

4. a  
Tomar  nota  los  dias  que  se  trabaje,  del  agua  jtue  se  ele- 

ve, del  tiempo  trabajado,  
del  carbón  consumido  

i   de  la  canti- 
dad que  resta.  Estos  datos  se  pasarán  a   la  oficina  al  dia  si- 

guiente a   las  8   A.  M.  i   en  los  formularlos  
de  que  habla  el 

inciso  4.°  firmados  por  el  mecánico. 

5
.
 
a
 
 

Vijilar  la  cañería  matriz,  desde  las  máquinas  hasta  la 

entrada  al  pueblo  por  la  calle  de  Freire,  dando  cuenta  inme- 
diata a   la  oficina  de  los  accidentes  

que  notare,  como  roturas, 
fil -raciones. 

6
.
 
a
 
 

Revisar  los  medidores  en  unión  del  administrador  o   del 

oficial  una  vez  al  mes  i   colocar  
los  sellos  que  le  falten. 

7
.
 
a
 
 

Atender  las  órdenes  que  reciba  del  directorio  represen- 

tado por  su  presidente  
o   director  

de  turno,  
en  lo  referente  

a 

los  arreglos  
del  material  

de  la  casa  de  máquinas. 

8

.

 

a

 

 

El  mecánico  estará  siempre  a   las  órdenes  del  adminis- 

trador. 

9

.

 

a

 

 

Residir  permanentemente  con  su  familia  en  la  casa  que 

la  Empresa  
posee  

con  tal  objeto,  
no  pudiendo,  

por  ningún 
motivo,  

ausentarse,  
sin  dejar  

otra  persona  
a   su  cuidado,  

i   dan- 
do cu  nta  a   la  oficina. 

título  v 

D   e   las  horas  de  oficina 

Art.  11.  La  oficina  permanecerá  abierta  desde  las  8   A.  M. 
hasta  las  5.30  P.  M.  en  los  meses  de  octubre  a   marzo  i   hasta 

las  5   de  abril  a   setiembre. 
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título  vi 

De  los  servicios 

Art.  12.  Todo  propietario,  frente  a   cuja  propiedad  pase  la 

cañería  matriz,  tendrá  derecho  a   solicitar  dé  la  Empresa  se  le 

coloque  servicio  de  agua  potable,  bajo  las  siguientes  condi- 
ciones: 

á)  Los  servicios  se  solicitarán  en  for  mularios  de  la  Empre- 

sa i   firmados  por  el  propietario,  quien  se  hace  responsable  del 

valor  por  el  consumo  del  agua. 

b)  En  la  solicitud  debe  indicarse,  con  claridad,  el  nombre 

del  solicitante,  la  calle,  el  número  i   el  diámetro  que  se  desea 

para  el  servicio. 

c)  La  Empresa  no  coloca  servicios  de  otras  medidas,  que 

las  de  media  i   tres  cuartos  de  pulgada. 

d)  Firmada  la  solicitud  por  el  propietario,  el  director  de 

tur  ■no  mandará  al  administiador  formar  el  presupuesto  res- 
pectivo de  todos  los  materiales  que  se  necesiten,  incluyendo 

el  valor  de  la  obra  de  mano  i   recargando  el  total  con  diez  por 

ciento  para  gastos  de  administración. 

e)  Los  servicios  serán  hechos  con  medidores  de  la  Empre- 
sa, no  siendo  admitido  el  uso  de  otras  marcas. 

f)  Todo  trabajo,  desde  la  cañería  matriz  hasta  la  coloca- 

ción del  medidor,  será  hecho  por  cuenta  del  propietario,  con 

material  i   trabajadores  de  la  Empresa. 

g )   Formado  el  presupuesto,  se  presentará  al  interesado 

para  su  aprobación,  el  que  deberá  cubrir  su  importe  ántes  de 

darse  principio  al  trabajo;  sin  este  requisito,  no  se  podrá  orde- 
nar la  colocación  del  servicio. 

h)  La  Empresa  no  es  responsable  por  descomposturas  de 
los  servicios  en  el  interior  de  las  casas,  sea  en  las  cañerías  o 

en  el  medidor.  Los  gastos  que  esto  orijine,  serán  de  cuenta 

esclusiva  del  propietario. 

i)  Es  estrictamente  prohibido  cambiar  el  medidor  del  sitio 

en  que  la  Empresa  lo  ha  dejado,  i   en  caso  de  haber  necesi 
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dad  de  hacerlo,  debe  darse  cuenta  a   la  oficina,  para  que  ésta 

mande  por  cuenta  del  interesado  hacer  el  cambio. 

j)  El  propietario  que  no  pague  sus  cuentas  de  consumo  por 

tres  meses  consecutivos,  recibirá,  por  escrito,  aviso  de  la 

oficina  de  pasar  a   pagar  sus  cuentas  en  el  término  de  tercero 

dia,  i   si  no  contestare  favorablemente,  se  procederá  de  acuer- 

do con  el  director  de  .turno  a   hacer  cortar  el  servicio,  sin  per- 

juicio de  proceder  judicialmente  contra  el  deudor. 

Te)  A   los  propietarios  que  por  falta  de  pago  de  sus  consu- 
mos quedaren  privados  de  los  beneficios  del  agua  potable,  no 

se  les  podrá  reponer  el  servicio,  ni  dar  agua  derivando  arran- 
ques de  las  propiedades  vecinas,  aunque  éstas  pertenezcan  a 

un  mismo  dueño,  sin  que  previamente  los  interesados  hayan 

cubierto  el  valor  de  las  cuentas  adeudadas  i   los  gastos  de 

reinstalación  con  un  diez  por  ciento  de  r   ecargo. 

l)  Los  arranques  de  la  cañería  matriz,  como  las  derivacio- 

nes de  aquellos  que  no  se  encuentren  anotados  en  los  libros 

de  la  Empresa,  serán  considerados  fraudulentos  i   los  antece- 

dentes serán  pasados  por  el  administrador  a   la  justicia  ordi- 
naria. 

m)  Los  propietarios  son  los  únicos  responsables  de  las  deu- 

das provenientes  del  consumo;  en  consecuencia,  la  Empresa 

llevará  un  rejistro  de  las  propiedades  que  tengan  establecido 

el  ser-vicio  de  agua  potable  i   nó  de  los  consumidores. 

v)  El  valor  mínimum  que  se  cobrará  al  mes  por  cada  servi- 

cio será  de  dos  pesos  cincuenta  centavos. 

o )   El  consumo  de  agua  se  cobrará,  por  ahora,  a   razón  de 

cuarenta  centavos  el  metro  cúbico,  pudiendo  alterarse  esta  ta- 

rifa según  sean  las  necesidades  de  la  Empresa  i   sometiendo 

el  cambio  a   la  aprobación  del  Supremo  Gobierno. 

p)  Para  los  efectos  de  inspeccionar  si  los  servicios  estable- 

cidos en  propiedades  particulares,  en  establecimientos  públicos 

o   de  beneficencia,  se  ciñen  o   nó  alas  disposiciones  legales  ire- 

glamentarias  dictada  sobre  la  materia,  tanto  el  administrador- 

como  el  mecánico  o   empleado  que  se  comisione  con  dd  obje- 

to, tendrá  libre  acceso,  durante  las  horas  comprendidas  entre 

las  8   A.  M.  i   las  6   P.  M.  a   esas  propiedades.  Para  el  ejercicio 
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de  esta  facultad,  dichas  personas  irán  premunidas  de  una  tar- 

jeta, la  cual,  ademas  del  sello  de  la  Empresa,  llevaiá  la  firma 

correspondiente  i   la  visación  del  presidente  de  la  Junta  Direc- 
tiva. 

q)  Los  propietarios  que  deseen  no  seguir  haciendo  uso  del 

agua  potable,  tendrán  que  dar  aviso  por  escrito  a   la  Empresa 
para  cortar  a   su  costo  el  servicio  domiciliario.  En  tal  caso,  se 

suspenderá  el  cobro  del  mínimum  de  dos  pesos  cincuenta  cen- 

tavos, de  que  habla  el  inciso  n   del  artículo  12,  durante  el 

tiempo  que  permanezca  cortado  el  servicio. 

r)  Los  reclamos  por  consumo  de  agua,  deben  hacerse  du- 

rante la  primera  quincena  del  mes;  después  de  esta  fecha  no 
se  admite  íeclamo  alguno. 

s)  El  propietario  de  varias  casas  independientes  deberá 

pedir  un  servicio  separado  para  cada  una  de  ellas,  no  siendo 

permitido  dar  el  agua  a   mas  de  una  casa  con  un  solo  servicio 

t)  Es  estrictamente  prohibido  lucrar  con  el  agua  que  la  Em- 

presa les  proporciona,  bajo  pena  de  ser  privado  del  servicio 

el  propietario  que  falte  a   este  requisito. 

u)  El  oficial  ayudante  de  oficina  de  que  habla  el  título  III, 

artículo  9.°,  deberá  rendir,  como  el  admistrador,  una  fianza 

igual  a   un  año  de  sueldo,  para  garantir  la  responsabilidad  de 
su  empleo. 

TÍTULO  VII 

* 

De  la  recaudación 

Art.  13.  La  recaudación  de  las  entradas  de  la  Empresa 

será  hecha  por  un  particular,  el  cual  recibirá  como  remunera- 

ción el  cinco  por  ciento  de  las  entradas,  conforme  al  artículo 

h.°  de  la  lei  número  1,835,  de  14  de  febrero  de  1906. 

Ait.  14.  La  persona  que  sirva  el  cargo  de  recaudador  de- 

berá rendir  una  fianza  a   satisfacción  de  la  Junta  por  un  valor 

igual  al  importe  dedos  meses  de  consumo. 

Art.  15.  Envista  de  la  escasez  de  agua  én  los  meses  de 

octubre  a   marzo,  i   para  evitar  que  el  agua  potable  se  consuma 
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en  el  riego  de  calles,  huertas,  jardines,  etc.,  se  autoriza  a   la 

Junta  Directiva  para  que,  cuando  lo  estime  necesario  i   previo 

aviso  al  público,  con  quince  dias  de  anticipación,  fije  el  máxi- 

mum de  consumo  mensual,  a'  precio  ordinario  de  cuarenta 

centavos  en  veinte  metros  cúbicos  para  cada  servicio  i   cobre  el 

exceso  sobre  esta  cifra,  a   razón  de  uu  peso  el  metro  cúbico. 

Miembros  de  la  Junta  Directiva 

Núm.  4,268. — Santiago,  22  de  setiembre  de  1911.— Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  don  Jorje  del  Itio  del  cargo 

de  miembro  de  la  Junta  Directiva  del  Servicio  de  Agua  Po- 

table de  Quilpué,  i   nómbrase  en  su  lugar  a   don  Manuel  Va- 
lencia. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez  M . 

Núm.  4,269. — Santiago,  22  de  setiembre  de  1911.— Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  don  Federico  C.  de  la  Fuente 

del  cargo  de  miembro  de  la  Junta  Directiva  del  Servicio  de 

Agua  Potable  de  Quilpué,  i   nómbrase  en  su  lugar  a   don 
Francisco  Arrieta. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez  M, 
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Nombramiento  de  administrador 

Núra.  5,166. — Santiago,  27  de  noviembre  de  191 1.-— Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  don  Luis  E.  Leiva  del 

puesto  de  administrador  del  Servicio  de  Agua  Potable  de 

Quilpué,  i   nómbrase  a   don  Pedro  Hermosilla  para  que  desem- 

peñe dicho  puesto. 

Tómese  razón,  lejístrese  i   comuniqúese.-  Barros  Luco  — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

AGUA  POTABLE  DE  SAN  JOSÉ  DE  MAIPO 

Núm.  4,911. — Santiago,  11  de  noviembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  para  la  esplotacion  del 

Servicio  de  Agua  Potable  de  San  José  de  Maipo  durante  el 

presente  año: 

ENTRADAS 

Anual 

Un  servicio  de  tres  cuartos  de  pulgada,  a   diez  pesos 

mensuales     $   120 

Tres  servicios  de  media  pulgada,  a   cinco  pesos  men- 
suales cada  uno     180 

Treinta  i   dos  servicios  de  tres  octavos  de  pulgada,  a 

dos  pesos  cincuenta  centavos  mensuales  cada  uno  960 

Presupuesto  de  gastos 

Total  de  entradas 

$   1,260 
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SALIDAS 

Sueldo  del  encargado  de  vijilar  el  estanque,  a   cua- 

renta pesos  mensuales     $   480 

Para  limpiar  los  estanques     150 

Para  composturas  de  cañerías     100 

Para  compra  de  herramientas     100 

Remuneración  al  tesorero,  cinco  por  ciento  sobre  las 

’   entradas  calculadas  en  mil  doscientos  sesenta 

pesos     63 

Total  de  salidas     $   893 
Utilidad  fiscal     367 

Suma  total     $   1,260 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

AGUA  POTABLE  DE  SAN  BERNARDO 

Presupuesto  de  gastos 

Núm.  1,467. — Santiago,  6   de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

l.°  Apruébase  el  siguiente  presupuesto  de  entradas  i   gastos 
del  Servicio  de  Agua  Potable  de  San  Bernardo  para  el  pre- 

sente año: 

ENTRADAS 

Por  servicios  rurales   .     $   5,842  80 
Por  servicios  urbanos     8,342  10 

Total  de  entradas  calculadas...  $   14,184  00 
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SALIDAS 

Gastos  fijos 

Sueldo  del  administrador     $   2,400 

Guardian  de  la  fuente  del  Canelo     1,000 

Arriendo  de  casa  para  almacén  i   oficina     900 

Para  estender  la  red  a   nuevas  servicios  urbanos, 
debiendo  hacerse  la  inversión  de  acuerdo 

con  la  Inspección  de  Hidráulica     1,000 

Remuneración  al  tesorero,  cinco  por  ciento  so- 
bre ¡as  entradas     709  24 

Total  de  salidas     $   5,909  24 

Utilidad  fiscal     8,275  66 

2.°  Fíjanse  los  siguientes  precios  para  el  consumo  de  agua 

potable  de  San  Bernardo,  que  rejirán  desde  el  l.°  de  julio 
próximo  i   hasta  que  entren  en  esplotacion  las  nuevas  obras 

proyectadas: 

á)  En  los  servicios  por  medio  de  medidores  valdrá  diez  cen- 
tavos el  metro  cúbico,  no  pudiendo  bajai  el  precio  mínimum 

de  dos  pesos  mensuales  por  cada  servicio;  i 

b)  En  los  consumos  sin  medidores  se  cobrarán  los  siguien- 

tes precios  mensuales: 

Diámetro  de  los  servicios  i   'precios  mensuales  por  consumo 

Parte  urbana  Parte  rural 

De  tres  octavos  de  pulgada     $   2   $   3 

De  media  pulgada      3   5 

De  tres  cuartos  de  pulgada     5   7 

De  una  pulgada     10  15 

De  una  i   media  pulgadas   20  25 

De  dos  pulgadas     70 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. —   Barros  Luco. — 
Rafael  Orrego. 
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Núin.  2.584. — Santiago,  2   de  junio  da  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  de  entradas  i   gastos 

del  Servicio  de  Agua  Potable  de  San  Bernardo,  para  el  pre- 
sente año: 

ENTRADAS  CALCDLaDAS 

Por  servicios  rurales     $   6,686 

Por  servicios  urbanos     11,892 

Total     $   18,578 

SALIDAS 

Partida  7.a — Gastos  fijos 
\ 

Sueldo  del  administrador     $   2,400 

Guarda-almacén  i   ausiliar  del  tesorero     1,000 

Guardian  de  la  fuente  del  Canelo       1,000 
Arriendo  del  almacén  i   oficina     800 

Para  estender  la  cañería  de  los  nuevos  servicios 

urbanos     1,000 

Bemuneracion  del  cinco  por  ciento  al  tesorero     709 

Partida  2. — Gastos  variables 

Gastos  de  impresiones  i   escritorio     $   600 

Gastos  imprevistos     1,000 

$   8,509 
Saldo  líquido  a   favor  del  Fisco...  10,069 

S   18,578 

Derógase  el  decreto  número  1,467,  de  G   de  abril  último. 

Tómese  razón,  i   ejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 
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AGUA  POTABLE  DE  MELIPILLA 

Presupuesto 

Núm.  2,442. —   Santiago,  23  de  mayo  de  1911.-  Visto» 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  de  entradas  i   gastos 

del  Seivicio  de  Agua  Potable  de  Melipilla  para  el  pi'esente 
año: 

ENTRADAS 
t 

Por  doscientos  cuarenta  servicios,  a   dos  pesos  cada 

uno,  cuatrocientos  ochenta  pesos  mensuales     $   5,760 

Por  ciento  cincuenta  servicios,  a   tres  pesos  cada  uno, 

cuatrocientos  cincuenta  pesos  mensuales     5,400 

Por  cincuenta  servicios,  a   dos  pesos  cada  uno,  por 

instalar,  cien  pesos     1,200 

Total  de  entradas     $   12,360 

SALIDAS 

Item  1   Sueldo  del  administrador,  con  obligación  de 

servir  la  secretaría  e   inspección  de  los  ser- 
vicios domiciliarios,  a   razón  de  doscientos 

cincuenta  pesos  mensuales     $ 

„   2   Sueldo  del  mayordomo  i   cuidador  de  los  es- 

tanques, a   razón  de  setenta  i   cinco  pesos 
mensuales   

„   3   Remuneración  al  tesorero  fiscal  con  el  cinco 

por  ciento  de  las  entradas  ($  12,360)   

„   4   Para  reparaciones  urjentes  e   imprevistos... 

„   5   Para  ensanche  de  cañerías  matrices  en  las 
calles       

3.000 

900 

618 

2.000 

1,500 
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Ttem  6   Para  pagar  cuantas  pendientes   

„   7   Para  arriendo  de  local  i   gastos  de  secretaría 

„   8   Para  gastos  menores  de  oficina,  impresiones 

500 

500 

i   publicaciones, 
300 

Total  de  gastos. 
Utilidad  fiscal... 

$   8,318 

4,042 

Total  jeneral, 
$   12,360 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barbos  Luco.-- 
Rafael  Orrego. 

Núm.  3,018. — Santiago,  30  de  junio  de  1911. — He  acorda- 
do i   decreto: 

Nómbrase  a   don  Emilio  Ibáñez  para  que  sirva  el  puesto  de 

administrador  del  Servicio  de  Agua  Potable  de  Rancagua. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 1   Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 

Núm.  4,141. — Santiago,  11  de  setiembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes. 

Decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que,  hace  don  Emilio  Ibáñez  del  pues- 

to de  administrador  del  Servicio  de  Agua  Potable  de  Ranca- 

gua;  i   nómbrase  en  su  lugar  a   don  Joije  Dífz  Muñoz,  propues- 

to por  la  Junta  Directiva  de  dicho  servicio. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

AGUA  POTABLE  DE  RANCAGUA 

Nombramiento  de  administrador 

65-66  ** 
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Presupuesto 

Núin.  3,148. — Santiago,  6   ele;  julio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

l.°  Apruébase  el  siguiente  presupuesto  de  entradas  i   gas- 

tos del  servicio  de  agua  potable  de  Rancagua  para  el  presen- 
te año: 

ENTRADAS 

Mensual  En  10  meses 

Ochocientos  seis  servicios  de  media 

pulgada  a   setenta  i   cinco  centavos 
cada  uno..     $   604  50  $   6,045 

Ciento  veintinueve  servicios  de  media 

pulgada  a   un  peso  cada  uno     129  1,290 

Dieciseis  servicios  de  media  pulgada  a 

un  peso  veinticinco  centavos  cada 
uno         20  200 

Un  servicio  de  media  pulgada  a   dos 

pesos  cincuenta  centavos.:     2   50  25 

Cuarenta  i   nueve  servicios  a   setenta  i 

cinco  centavos  cada  uno       (en  8   meses)  36  75 

Total     $   7,596  75 

SALIDAS 

En  10  meses 

Sueldo  del  administrador  i   secretario  de  la  Junta  $   1,250 

Sueldo  del  oficial-inspector   ,\     1,000 

Sueldo  del  cuidador  del  estanque     600 

Remuneración  al  tesorero  (cinco  por  ciento  por 

recaudación)     379  84 

Para  conservación  i   reparaciones         1,500 
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En  10  meses 

Para  instalación  de  oficina,  impresiones  i   publi- 
caciones 

Imprevistos 

$ 
250 
250 

Total  de  salidas 

Utilidad  fiscal... 
$   5,229  84 

2,366  91 

$   7,596  75 

2.°  Fíjase  el  plazo  de  un  año,  a   contar  desde  esta  fecha 

para  la  instalación  de  medidores  para  el  consumo  de  agua  po- 
table en  Rancagua. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 

Núm.  4,445. — Santiago,  11  de  octubre  de  1911.— Vistos 

estos,  antecedentes, 

"Decreto: 

Apruébase  el  adjunto  Reglamento  para  la  esplotacion  del 

servicio  de  Agua  Potable  de  San  Fernando. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. 
—J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

AGUA  POTABLE  DE  SAN  FERNANDO 

Reglamento 
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Reglamento  provisorio  para  la  esplotacion  del  servicio 
de  Agua  Potable  de  San  Fernando 

TÍTULO  I 

De  la  distribución  superior  del  servicio 

Alt.  l.°  La  dirección  superior  del  servicio  de  Agua  Pota- 
ble de  San  Fernando  estará  a   cargo  de  la  J   unta  Directiva  que 

determina  el  artículo  2.°  del  decreto  supremo  número  3,794, 
de  11  de  julio  de  1906,  reglamentario  de  la  lei  1835,  de  14 
de  febrero  del  mismo  año. 

Art.  2.°  La  Junta  Directiva  se  reunirá  por  lo  ménos  una 

rez  al  mes  i   en  el  dia  que  ella  acuerde,  pudiendo,  ademas, 

celebrar  las  sesiones  extraordinarias  que  estime  necesarias. 

Será  presidida  por  el  Intendente  i,  en  caso  de  ausencia  o   im- 

posibilidad de  dicho  funcionario,  por  el  primer  alcalde;  i,  a 

falta  de  éste,  por  el  miembro  que  designare  la  misma  Junta. 

Art.  3.°  Para  celebrar  sesión  se  necesita  la  concurrencia 

mínima  de  tres  miembros;  i   las  resoluciones  que  se  tomen  se 

adoptarán  por  mayoría  de  votos  de  los  presentes.  En  caso  de 

empate,  se  repetirá  la  votación,  i   no  resultando  mayoría,  se 

dejará  para  la  sesión  próxima,  decidiendo  el  presidente  si  en 

ésta  se  produjere  nuevo  empate. 

Art.  4.°  Son  atribuciones  de  la  Junta: 

a)  Dirijir  i   vijilar  todos  los  servicios  de  la  Empresa. 

b)  Proponer  al  Supremo  Gobierno  la  designación  de  admi- 
nistrador del  servicio;  nombrar  por  sí  misma  a   los  demas  em- 

pleados que  se  consulten  en  el  artículo  6°  de  este  reglamento , 
remover  a   unos  i   otros  por  mal  desempeño  de  sus  funciones, 

pero  dando  cuenta  al  Gobierno  en  lo  relativo  al  administrador. 

c)  Presentar  al  Ministerio  del  Interior,  para  su  revisión  i 

aprobación,  en  la  primera  quincena  de  diciembre  de  cada  año, 

el  presupuesto  de  entradas  i   gastos  calorados  para  el  año 

próximo. 
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d)  Acordar  i   contratar  las  obras  necesarias  para  la  conser- 
vación i   mejoramiento  del  servicio,  dentro  del  presupuesto 

de  explotación  aprobado,  siempre  que  el  importe  de  ellas  no 

pase  de  mil  pesos  ($  1,000);  i   si  pasare  de  esta  suma,  previa 

la  confección  de  los  planos  i   especificaciones  correspondientes 

i   su  aprobación  por  la  Inspección  J eneral  de  Hidráulica. 

e )   Ordenar  visitas  domiciliarias  cuando  lo  crea  necesario  i 

tomar  las  medidas  conducentes  para  el  cumplimiento  de  sus 
resoluciones. 

/)  Resolver  las  dificultades  que  el  administrador  someta  a 
su  consideración  en  lo  relativo  al  servicio. 

Art.  5.°  Son  atribuciones  del  presidente: 
a )   Presidir  las  sesiones  i   dirijir  sus  debates. 

b)  Ejecutar  los  acuerdos  de  la  Junta  i   servir  de  órgano  de 
sus  comunicaciones. 

c)  Citar  a   sesiones  estraordinarias  cuando  lo  considere  ne- 

cesaiio  o   lo  pidan  por  escrito  a   lo  ménos  dos  miembros  de  la 
Junta. 

d )   Decretar  los  pagos  en  conformidad  al  presupuesto  apro- 

bado por  el  Gobierno. 

TÍTULO  II 

Del  personal  de  empleados 

Art.  6.°  La  Empresa  de  Agua  Potable  tendrá  la  siguiente 

planta  de  empleados,  que  gozarán  de  los  sueldos  que  el  pre- 
supuesto anual  les  fije: 

Un  administrador,  que  será  a   la  vez  secretario  de  la  Juhta; 

Un  oficial,  que  se  encargará  también  de  tomar  mensual- 
mente el  estado  de  los  medidores; 

Un  mecánico  gásfiter; 

Un  cuidador  de  los  estanques  i   de  la  boca-toma. 

Estos  últimos  empleados  dependerán  directamente  del  ad- 

ministrador, el  que,  a   su  vez,  estará  bajo  la  supervijilancia  de 
la  Junta  Directiva. 
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De  la  administración  i   esplotacion  del  servicio 

TÍTULO  III 

Art.  7.°  La  administración  i   esplotacion  inmediata  de  la 

Empresa  estará  a   cargo  de  un  administrador,  que  será  el  jefe 

1
.
 
®
 
 

Asistir  diariamente  a   la  Oficina  de  Agua  Potable  por  lo 

ménos  durante  cuatro  horas,  i   dedicar  el  tiempo  necesario 
para  la  iuspeccion  

de  los  estanques  
i   obras  de  captación. 

2
.
 
°
 
 

Velar  por  que  el  abastecimiento  de  agua  potable  se  haga 

en  condiciones  
regulares  

i   proponer  
a   la  Junta  las  medidas 

que  conduzcan  
a   este  fin. 

3
.
 
°
 
 

Dirijir  a   los  empleados  de  su  dependencia,  cuidar  de 

que  cumplan  
sus  deberes,  

podiendo  
suspenderlos  

por  mal  de- 
sempeño de  sus  funciones  

i   nombrarles  
reemplazantes  

interi 
namente,  

dando  cuenta  
a   la  Junta,  

en  la  reunión  
mas  próxi- 

ma, a   fin  de  que  ésta  tome  la  lesolucion  
definitiva  

que  estime 
conveniente. 

4

.

 

®

 

 

Tener  en  su  oficina  un  plano  de  la  ciudad  en  el  cual 

estén  
deslindadas  

todas  
las  cañerías  

matrices  
i   sus  ramificacio- nes hasta  

empalmar  
con  los  servicios  

particulares  

i   anotar  
en 

él  todas  
las  modificaciones  

que  se  introduzcan. 

5

.

 

°

 

 

Visar,  mensual  i   oportunamente,  los  recibos  que  han  de 

servir  
al  tesorero  

para  
el  cobro  

del  consumo  
de  los  servicios instalados. 

6

.

 

°

 

 

Llevar  al  dia  un  rejist.ro  de  las  propiedades  que  tengan 

establecido  

el  servicio  
de  agua  

potable. 

7

.

 

°

 

 

Presentar  anualmente  a   la  Junta  una  memoria  detalla- 

da de  la  marcha  
de  la  Empresa;  

i   concurrir  

a   la  formación del  
presupuesto  

de  esplotacion  

que  
deberá  

confeccionar  

el 
tesorero. 

8

.

 

°

 

 

Llevar  un  libro  de  inventario,  en  el  cual  se  anotará  cui- 

dadosamente el  material  
de  la  Empresa. 

9

.

 

°

 

 

Autorizar,  a   solicitud  escrita  de  los  interesados  i   previo 

de  ella  i   responsable  del  servicio 

Corresponde  al  administrador: 
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permiso  de  la  Alcaldía  para  remover  el  pavimento,  la  instala- 
ción de  nuevos  servicios,  los  cambios  de  los  existentes  i   la 

reposición  de  los  que  se  cor  ten,  con  arreglo  a   las  prescripcio- 
nes de  este  reglamento. 

10.  Atender  los  reclamos  particulares. 

1 1.  Disponer  que  se  corte  el  servicio  de  agua  potable  a   los 

deudores  morosos  que  no  hayan  efectuado  el  pago  del  consu- 

mo en  las  épocas  i   formas  que  se  indicarán  mas  adelante. 

12.  Ordenar  i   vi  jila  r   todos  los  trabajos  de  conservación, 

reparación  i   obra  nueva,  en  conformidad  a   los  acuerdos  de  la 
Junta. 

13.  Evacuar  ios  informes  que  se  le  pidan,  relacionados  con 

el  servicio  a   su  cargo. 

14.  Dar  certificado,  para  el  efecto  del  pago  de  los  sueldos, 

a   los  empleados  de  su  dependencia,  i   visar  toda  cuenta  pro- 
veniente ele  trabajos  hechos  a   ia  Empresa. 

15.  Denunciar  a   la  justicia  los  servicios  fraudulentos. 

16.  .Rendir  fianza,  equivalente  a   un  año  de  sueldo,  para 

garantir  la  responsabilidad  de  su  empleo. 

17.  Concurrir  a   las  reuniones  de  la  Junta,  sirviendo  de  se- 
cretario; i   en  su  carácter  de  tal,  deberá  citar  a   sesión  cuando 

se  lo  ordene  el  presidente,  redactar  las  actas  en  el  libro  respec- 

tivo; .trascribir  i   tramitar  los  acuerdos  que  se  adopten. 

El  administrador-secretario  podrá  tomar  parte  en  las  delibe- 
raciones de  la  Junta,  pero  sin  derecho  a   voto. 

Art.  8.°  Son  deberes  del  cuidador  de  los  estanques: 

a)  Residir  permanentemente  en  el  local  donde  están  ubica- 
cados  los  estanques; 

b)  Atender  al  cuidado  i   limpieza  de  los  mismos  i   de  las 

boca-tomas; 

c )   Hacer  la  distribución  del  agua  en  conformidad  a   las  ins- 

trucciones que  le- imparta  el  administrador; 

d)  Anotar  diariamente  en  un  libro  la  altura  del  agua  del 

estanque  en  la  mañana,  a   medio  dia  i   en  la  tarde,  dejando 

constancia  de  la  hora  de  observación; 

e)  Dar  cuenta  al  administrador  de  las  novedades  que  haya 

en  su  servicio  i   cumplir  las  órdenes  que  de  éste  reciba. 
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Art.  9.°  Son  deberes  del  mecánico-gásfiter: 

Atender  todo  lo  concerniente  a   su  ramo  i   ejecutar  las  ór- 

denes que  le  imparta  el  administrador. 

TÍTULO  IV 

Be  la  contabilidad 

Art.  10.  El  cargo  de  tesorero  de  la  Empresa  será  ejercido, 

de  conformidad  al  decreto  reglamentario  de  14  de  julio  de 

1906,  por  el  tesorero  fiscal  del  departamento,  que  tendrá 

como  remuneración  el  cinco  por  ciento  de  las  entradas  que 
recaudare. 

Art.  11.  Son  obligaciones  del  tesorero: 

a)  Llevar  la  contabilidad  de  la  Empresa,  recaudar  i   fiscali- 

zar las  entradas,  atender  los  jiros  qué,  de  conformidad  al  pre- 

supuesto o   acuerdos  aprobados  por  el  Supremo  Gobierno, 

libre  el  presidente  de  la  Junta. 

b)  Guardar  bajo  su  responsabilidad  los  títulos  de  propie- 

dad de  la  Empresa  i   de  los  contratos  que  ésta  celebre. 

c )   Presentar  mensualmente  a   la  Junta  Directiva  un  boletín 

del  movimiento  de  caja. 

d)  Formar  oportunamente,  i   con  la  intervención  del  admi- 

nistrador, el  presupuesto  detallado  de  las  entradas  i   gastos 

para  su  deliberación  por  la  Junta. 

é)  Presentar  a   la  Junta,  en  la  segunda  quincena  de  enero 

de  cada  año,  el  balance  jeneral  de  la  Empresa,  correspon- 

diente alaño  anterior,  i   remitir  un  ejemplar  del  mismo  ala 

Inspección  Jeneral  de  Hidráulica. 

/)  Rendir,  semestralmente,  las  cuentas  al  tribunal  respec- 

tivo, para  su  esámen  i   juzgamiento. 

g)  Pagarlos  sueldos  a   los  empleados  previo  certificado  del 
administrador. 

h )   Perseguir  la  cancelación  de  lo  adeudado  a   la  Empresa 
en  la  forma  indicada  en  el  artículo  27. 

i)  Pasar  al  administrador  una  nómina  de  los  deudores  mo- 
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rosos  para  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  número  11  del  ar- 

tículo 7.°  de  este  reglamento. 

título  v 

De  los  servicios 

Art.  12.  Los  particulares  que  deseen  hacer  uso  del  agua 

potable  presentarán  al  administrador  una  solicitud  indicando: 

el  nombre  del  interesado,  el  número  de  la  propiedad  i   nom- 

bre de  la  calle  en  que  se  va  a   establecer  el  servicio  i   la  dimen- 

sión déla  cañería  que  se  piensa  emplear. 

Todos  los  gastos  de  instalación  domiciliaria,  desde  la  apertura 

de  la  cañería  matriz  inclusive,  serán  de  cuenta  del  propieta- 

rio, el  cual  deberá,  ántes  de  iniciarse  el  trabajo,  enterar  en  la 

Tesorería  el  valor  del  presupuesto  que  le  presente  la  Em- 

presa. 
Art.  13.  Se  prohibe  en  absoluto: 

1
.
 
°
 
 

El  mantenimiento  e   instalación  de  servicios  fuera  de 

los  límites  
urbanos  

de  la  ciudad  
i   en  sitios  eriazos; 

2
.
 
°
 
 

Derivar  arranques  de  las  cañerías  destinadas  a   los  ser- 

vicios especiales  
gratuitos  

con  el  objeto  
de  dedicarlos  

a   usos 

distintos  
de  aquellos  

que  se  tuvo  presente  
al  otorgar  

la  gra- 
tuidad; 

3

.

 

°

 

 

Que  los  particulares  saquen,  ántes  del  medidor,  arran- 

ques para  su  servicio;  
i 

4

.

 

°

 

 

Destinar  el  agua  potable  al  riego  de  chacras  o   a   la  fa- 

bricación de  adobes. 
Art.  14.  El  consumo  de  agua  gratuita  a   que  tienen  dere- 

cho los  establecimientos  públicos  de  beneficencia,  según  la  lei 

número  1,230,  de  28  dé  julio  de  1899,  será  limitado  por  la 

Administración  de  la  Empresa  con  arreglo  a   las  necesidades 

td  esos  establecimientos,  limitación  que  deberá  someterse  a   la 

rorobacion  de  la  Junta  Directiva  i   del  Supremo  Gobierno. 

Para  los  efectos  de  dar  cumplimiento  a   lo  que  dispone  el 

artículo  14  de  la  lei  número  1,838,  de  20  de  febrero  de  1906, 
la  Junta  mencionada  informará  al  Gobierno  si  las  habitacio- 
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nes  obreras  han  sido  o   no  construidas  pn  conformidad  a   las 

disposiciones  de  esta  lei. 

Alt.  15.  Los  arranques  de  la  cañería  matriz,  como  las  de- 

rivaciones de  aquellos  que  no  se  encuentren  anotados  en  los 

libros  de  la  Empresa  serán  considerados  fraudulentos  i   los 

antecedentes  del  caso  deberá  el  administrador  pasarlos  a   la 

justicia  ordinaria. 

Art.  16.  Para  los  efectos  de  inspeccionar  si  los  servicios 

establecidos  en  propiedades  particulares,  en  establecimientos 

públicos  o   de  beneficencia  se  ciñen  o   no  a   las  disposiciones 

legales  i   reglamentarias  dictadas  sobre  la  materia,  tanto  el  ad- 

ministrador como  el  mecánico  o   empleado  que  se  comisione 

con  tal  objeto,  tendrán  libre  acceso,  durante  las  horas  com- 

prendidas entre  las  8   A.  M.  i   las  6   P.  M.,  a   esas  propiedades. 

Para  el  ejercicio  de  esta  facultad,  dichas  personas  irán  pre 

munidas  de  una  tarjeta,  la  cual,  ademas  del  sello  de  la  Em- 

presa, llevará  la  firma  correspondiente  i   la  visación  del 

presidente  de  la  Junta  Directiva. 

Art.  17.  Los  propietarios  son  los  únicos  responsables  de 

las  deudas  provenientes  del  consumo.  En  consecuencia,  la 

Empresa  llevará  un  rejistro  de  las  propiedades  que  tengan 

establecido  el  servicio  de  agua  potable  i   no  de  los  consumi- 
dores. 

Art.  18.  En  las  nuevas  instalaciones  se  tomará  como  fecha 

inicial  para  el  cobro  del  consumo  los  dias  l.°  i   15  del  ̂ es  en 
que  se  establezca  el  servicio,  aunque  la  instalación  se  verifi- 

que a   la  terminación  de  la  quincena  correspondiente. 

Art.  19.  Es  obligatorio  el  uso  de  medidores  i,  en  conse- 

cuencia, queda  absolutamente  prohibida  la  instalación  de 

nuevos  servicios  que  no  cumplan  con  este  requisito. 

La  Empresa  se  reserva  el  derecho  de  suspender  la  provi- 

sión de  agua  potable  si,  a   su  juicio,  los  medidores  no  ofrecen 

garantía  suficiente. 

La  compostura  de  los  medidores  será  de  cuanta  de  los  due- 

ños de  la  propiedad  en  que  se  hallen  instalados  i,  antes  de 

proceder  a   su  reparación,  b>s  intetesados  deberán  depositar 
en  la  Tesorería  el  valor  de  dichos  trabajos. 

<•* 
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Art.  20.  El  consumo  de  agua  se  cobrará  provisoriamente  a 

razón  de  $   0.20  el  metro  cúbico,  sin  que  en  ningún  caso  el 

valor  de  cada  servicio  pueda  bajar  del  li  jado  en  la  siguiente 
tarifa: 

Seis  pesos  mensuales,  con  derecho  a,  consumir  basta  30 

metros  cúbicos  de  agua  en  igual  espacio  de  tiempo,  las  casas 

0   propiedades  que  tengan  medidor  de  una  pulgada. 

Cuatro  pesos  mensuales,  con  derecho  a   consumir  basta  20 

metros  cúbicos,  las  casas  o   propiedades  que  tengan  medidor 

de  tres  cuarto  de  pulgada. 

Tr^s  pesos  mensuales,  con  derecho  a   consumir  hasta  15 

metros  cúbicos,  las  casas  o   propiedades  que  tengan  medidor 

de  media  pulgada. 

Dos  pesos  mensuales,  con  derecho  a   consumir  hasta  10 

metros  cúbicos,  las  casas  o   propiedades  que  t:ngan  medidor 

de  tres  octavos  de  pulgada. 

Art  21.  Los  valores  mínimos  fijados  en  el  artículo  ante- 

rior se  pagarán  siempre  por  la  conservación  del  servicio,  aun- 
que el  medidor  no  marque  consumo  alguno. 

Art.  22.  Los  propietarios  que  deseen  no  seguir  haciendo 

uso  del  agua  potable  podrán  solicitar  que,  a   su  costo,  se  corte 
la  instalación  domiciliaria. 

Dicha  petición  será  firmada  en  un  libro  que  la  Empresa 

llevará  para  el  efecto.  En  tal  caso  se  suspenderá  el  cobro 

mínimo  durante  el  tiempo  que  permanezca  cortado  el  ser- 
vicio. 

Art.  23.  Los  establecimientos  de  baños  públicos,  reconoci- 

dos como  tales  por  la  Ilustre  Municipalidad  i   los  estableci- 

mientos de  educación  pagada,  que  consuman  mas  de  cien 

metros  cúbicos  en  el  mes,  pagarán  el  exceso  de  esta  cifra  a 

razón  de  quince  centavos  el  metro  cúbico. 

Art.  24.  Los  propietarios  deberán  cancelar,  en  la  Tesorería 

Fiscal  i   en  los  primeros  diez  dias  de  cada  mes,  el  valor  del 
consumo  efectuado  en  el  mes  anterior. 

Art.  25.  Los  servicios  que  actualmente  no  usen  medidores 

1   miéntras  éstos  sean  colocados,  pagarán  el  cousumo  con  arre- 

glo a   la  tarifa  que  en  seguida  se  indica: 



28í)  ANUARIO  DEL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

Tres  pesos  mensuales,  las  casas  o   propiedades  que  tengan 
caloría  de  tres  octavos  pulgada. 

Cuatro  pesos  mensuales,  las  casas  o   propiedades  que  tengan 
cañería  de  media  pulgada. 

Cinco  pesos  mensuales,  las  casas  o   propiedades  que  tengan 
cañería  de  tres  cuartos  pulgada. 

Siete  pesos  mensuales,  las  casas  o   propiedades  que  tengan 
cañería  de  una  pulgada. 

Art.  26.  Los  servicios  sin  medidores  pagarán  el  valor  del 

consumo  por  bimestres  anticipados,  dentro  de  los  primeros 
diez  dias  de  cada  bimestre. 

Art.  27.  A   los  propietarios  que  no  cancelaren  en  la  tesore- 

ría el  valor  del  consumo  en  las  formas  i   plazos  indicados  en 

los  artículos  24  i   26,  se  les  cobrará  a   domicilio,  recargando 

las  cuentas  respectivas  con  un  diez  por  ciento  adicional. 

Dicho  diez  por  ciento  se  dedicará  e9clusivamente  al  pago 

de  un  cobiador,  el  cual  tendrá  las  obligaciones  que  se  estipu- 

larán en  un  contrato  que  deberá  suscribir  al  efecto.  Antes  de 

entrar  en  funciones,  rendirá  una  fianza  cuyo  monto  será  fija- 
do por  la  Junta  Diiectiva. 

Si  los  propietarios  requeridos  a   domicilio  no  efectuaren  el 

pago  de  las  cuentas  de  consumo  de  agua  i   del  diez,  por  ciento 

adicional  mencionados  en  el  inciso  l.°  de  este  artículo,  el  teso- 

rero deberá  inmediatamente  acudir  a   la  vía  judicial  para  obte- 

ner esa  cancelación,  siendo,  en  este  caso,  de  cargo  del  deudor 

las  costeas  judiciales.  Ademas,  se  procederá  a   dar  cumplimien- 

to a   lo  que  prescribe  el  número  11  del  artículo  7.°  de  este 
Iteglamento. 

Si  el  tesorero  no  cumpliere  con  la  obligación  que  le  impone 

el  inciso  anterior,  será  personalmente  responsable  del  valor  de 

las  cuentas  i   diez  por  ciento  adicional  mencionados. 

Art.  28.  A   las  propiedades  cuyos  servicios  fueren  cortados 

por  falta  de  pago  del  consumo  no  se  Íes  podrá  reponer  el 

servicio  ni  dar  agua  derivando  arranques  de  las  propiedades 

vecinas,  aunque  éstas  pertenezcan  a   un  mismo  dueño,  sin  que 

previamente  los  interesados  hayan  cubierto  el  valor  de  las 
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cuentas  adeudadas  i   los  gastos  de  reinstalación  con  un  diez 

por  ciento  d'-  recargo. 
Art.  29.  La  venta  de  materiales  i   útiles  escl nidos  del  ser- 

vicio se  hará  por  remate  o   propuestas  públicas,  debiendo 

intervenir  en  esta  operación  a   lo  menos- el  presidente  de  la 
Junta  Directiva, 

Art.  30.  No  se  podrá  hacer  gasto  alguno  fuera  del  presu- 

puesto aprobado  sin  previo  acuerdo  de  la  Junta  i   la  aproba- 

ción del  Supremo  Gobierno. 

Art.  31.  Todo  trabajo  de  reparación,  conservación  u   obra 

nueva  (pie  valga  mas  de  quinientos  pesos  ($  500)  deberá  eje- 

cutarse por  propuestas  públicas,  las  cuales  se  pedirán  por 

medio  de  avisos  publicados  en  un  periódico  de  la  localidad  con 

veinte  dias  de  anticipación  a   lo  menos. 

Art.  32.  Se  fija  hasta  el  l.°  de  julio  próximo  el  plazo  dentro 
del  cual  deberá  procederse  a   la  colocación  de  medidor  en  to- 

dos los  servicios  que  actualmente  carecen  de  este  aparato. 

Art.  33.  El  presen  e   Reglamento  empezará  a   rejir  desde  la 

fecha  de  su  publicación  en  el  Diario  Oficial. 

Donación  de  aguas  para  el  servicio  de  San  Fer- 
nando 

Núm.  5,473. — Santiago,  14  de  diciembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

l.°  Acéptase  la  donación  que  ha  hecho  don  Juan  Cuevas 
al  Fisco,  para  el  Servicio  de  Agua  Potable  de  San  Fernando, 

de  las  aguas  de  la  vertiente  denominada  «La  Piltra»,  situada 

en  el  fundo  La  Capilla,  ubicado  en  la  5.a  subdelegaron  del 
departamento  de  San  Fernando,  i   de  los  terrenos  i   demas 

materiales  que  se  espresan  en  la  escritura  pública  otorgada 
ante  el  notario  público  i   conservador  de  San  Fernando,  don 



Alejandro  Marin  B.,  con  fecha  18  de  noviembre  ultimo,  sus- 

crita por  dicho  señor  Cuevas  i   el  Intendente  de  Colchagua. 

2.°  Autorízase  al  espresado  funcionario  para  que  firme,  en 
representación  del  Fisco,  la  escritura  pública  a   que  deberá 

reducirse  el  presente  decreto. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez  M. 

AGUA  POTABLE  DE  RENGO 

Presupuesto 

Núm.  4,632. — Santiago,  20  de  octubre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  de  entradas  i   gastos  del 

Servicio  de  Agua  Potable  de  itengo,  para  el  presente  año,  as- 
cendente a   la  suma  de  cuatro  mil  ochocientos  cuarenta  pesos 

ochenta  centavos  ($  4,840.80): 

ENTRADAS 

Trescientos  noventa  i   ocho  servicios  de  media 

pulgada  a   ochenta  centavos  mensuales     $   3,820  80 

Veinticinco  servicios  de  tres  cuartos  de  pulgada 

a   un  peso  sesenta  centavos  mensuales     480 

Dieciocho  servicios  de  una  pulgada  a   dos  pesos 
cincuenta  centavos  mensuales     540 

$   4,840  80 
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SALIDAS 

Item  1   Sueldo  del  administrador-gásfiter     $   600 

,,  2   Sueldo  del  cuidador  del  estanque     360 

,,  3   Remuneración  al  secretario      300 

,,  4   Remuneración  al  tesorero     242  04 

,,  5   Para  útiles  de  escritorio,  impresiones  i 

publicaciones       150 

„   6   Imprevistos     500 

Utilidad  fiscal     2,688  76 

S   4,840  80 

Tómese,  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco.-- 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

AGUA  POTABLE  DE  CURICÓ 

Miembros  de  la  Junta  Directiva 

Núm.  3,872. — Santiago,  23  de  agosto  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  a   los  señores  Félix  Moreno  i   Abelardo  Valde- 

rrama  para  que  integren  la  Junta  Directiva  del  Servicio  de 

Agua  Potable  de  Curicó. 

Tómese  razón  i   comuniqúese’.— Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez  M. 

Núm.  5,764. — Santiago,  29  de  diciembre  de  1911.  -Vistos 

estos  antecedentes,  i   considerando  que  por  decreto  número 
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5,663,  de  29  de  octubre  de  1906,  se  integró  la  Junta  Directi- 

va del  Servicio  de  Agua  Potable  de  Curicó,  i   que  las  personas 

nombradas  desempeñan  actualmente  sus  funciones, 

Decreto: 

Derógase  el  decreto  número  3,872,  de  23  de  agosto  último, 

que  nombra  a   los  señores  Félix  Moreno  i   Abelardo  Valderva- 

ma  miembros  de  la  Junta  Directiva  del  Servicio  de  Agua  Po- 
table de  Curicó. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Babkos  Luco. — J.  llamón 
Gutiérrez  M. 

AGUA  POTABLE  DE  TALCA 

Adquisición  de  medidores 

Núm.  331. — Yalparaiso,  8   de  febrero  de  1911. — Vistos  es- 
tos antecedentes, 

% 
Decreto: 

Autorízase  a   la  Junta  Directiva  del  Servicio  de  Agua  Pota- 

ble de  Talca  para  que  invierta,  en  la  adquisición  de  medidores, 

hasta  la  suma  de  dieciseis  mil  quinientos  treinta  i   seis  pesos 

ochenta  i   nueve  centavos  ($  16,536.89),  que  se  encuentra  de- 

positada a   la  orden  del  Ministerio  del  Interior,  en  la  Tesoreiía 

Fiscal  de  esa  ciudad,  que  es  la  utilidad  líquida  de  ese  servicio 

en  el  año  próximo  pasado. 

En  consecuencia,  la  indicada  Tesorería  Fiscal  pondrá  a   dis- 

posición del  Intendente  de  e«a  provincia  la  indicada  cantidad. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Labros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 
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Presupuesto 

Núm.  1,199. — Valparaíso,  22  de  marzo  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  de  entradas  i   gastos 

del  servicio  de  agua  potable  de  Talca,  para  el  presente  año, 

ascendente  a   la  suma  de  veintinueve  mil  pesos  ($  29,000). 

ENTRÁDAS 

Entradas  calculadas     $   26,500 

Depósitos  por  colocación  de  nuevos  servicios     2,500 

$   29,000 
SALUDAS 

Sueldo  del  administrador     $   3,000 

Sueldo  de  dos  oficiales  con  mil  ochocientos  pesos 

anuales  cada  uno     3,600 

Saldo  del  mayordomo-gasfiter     1,800 

Para  atención  jeneral  del  servicio     2,500 

Colocación  de  nuevos  servicios         2,500 

Remuneración  del  tesorero  con  cinco  por  ciento....  1,450 

Gastos  de  oficina     400 

Imprevistos       200 

$   15,450 

Utilidad  fiscal   .*     13,550 

*   $   29,000 

Tómese  razón,  rejístresei  comuniqúese. — Barbos  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

67-68  ** 
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Precios  del  agua 

Eúm.  1,599. — Santiago,  11  do  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Fíjanse  los  siguientes  precios  para  el  consumo  de  agua  po- 
table en  la  ciudad  de  Talca: 

SERVICIOS  SIN  MEDIDORES 

Directo  de  media  pulgada   ...  $   3   50 
mensuales 

Indirectos  de  media  pulgada   
2   50 

Directos  de  tres  cuartos  de  pulgada   6   00 V 

Directos  de  una  pulgada   ...  12  00 

SERVICIOS  CON  MEDIDORES 

El  valor  del  metro  cúbico  de  agua  será  de  diez  centavos 

($  0.10),  que  rejirá  provisoriamente  hasta  que  se  entreguen  al 

servicio  las  nuevas  obras  de  agua  potable,  no  pudiendo  bajar 

el  precio  del  servicio  de  dos  pesos  mensuales. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
Rafael  Orrego. 

AGUA  POTABLE  BE  CUREPTO 

Presupuesto 

Núm.  3,583. — Santiago,  2   de  agosto  de  1911. — Vistos  es- 
tos antecedentes, 

Decreto: 

l.°  Apruébase  el  siguiente  presupuesto  de  entradas  i   gas- 
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tos  para  la  esplotacion  del  servicio  de  agua  potable  de  Cu  rep- 
to, durante  el  presente  año: 

ENTRADAS 

Primer  período 

Noventa  i   ocho  servicios  de  inedia  pulgada,  a 

dos  pesos  mensuales  cada  uno,  desde  el  l.° 
de  enero  hasta  el  31  de  julio     $   1,872 

Siete  servicios  de  tres  cuarto  pulgada,  a   tres  pe- 

sos mensuales  cada  uno,  desde  el  l.°  de  ene- 
ro hasta  el  31  de  julio     147 

Tres  servicios  da  media  pulgada,  a   dos  pesos 

mensuales  cada  uno,  desde  el  15  de  enero 

hasta  el  31  de  julio       39 

Tres  servicios  de  media  pulgada,  a   dos  pesos 

mensuales  cada  uno,  desde  el  l.°  do  febrero 
hasta  el  31  de  julio     36 

Cinco  servicios  de  media  pulgada,  a   dos  pesos 

mensuales  cada  uno,  desde  el  15  de  febrero 

hasta  el  31  de  julio     55 

Un  servicio  de.  media  pulgada,  a   dos  pesos  men- 

suales cada  uno,  desde  el  1.®  de  marzo  hasta 

el  31  de  julio     10 

Un  servicio  do  tres  líneas,  a   un  peso  cincuenta 

centavos  mensuales,  desde  el  l .°  de  marzo 

hasta  el  31  de  julio     7   50 

Un  servicio  de  tres  líneas,  a   un  peso  cincuenta 

centavos  mensuales,  de* de  el  l.°  de  abril 

hasta  el  31  de  julio      6 

Uu  servicio  de  tres  líneas,  a   un  peso  cincuenta 

centavos  mensuales,  desde  el  l.°  de  junio 
hasta  el  31  de  julio     3 

Dos  servicio  de  media  pulgada,  a   dos  [   esos  al 

mes  cada  uno,  desde  el  l.°  de  junio  al  31  de 
julio     6 
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Segundo  período 

(Desde  el  l.°  de  agosto  al  31  de  diciembre) 

Siete  servicios  de  tres  cuarto  pulgada,  a   cuatro 

pesos  mensuales  cada  uno     140 

Ciento  doce  servicios  de  media  pulgada,  a   tres 

pesos  mensuales  cada  uno     1,680 

Tres  servicios  de  tres  líneas,  a   dos  pesos  men- 
suales cada  uno     30 

Total  de  entradas     $   3,531  50 

SALIDAS 

Sueldo  del  administrador      $ 

Remuneración  al  tesorero,  cinco  por  ciento  por 
recaudación  de  las  entradas  calculadas  en 

tres  mil  quinientos  treinta  i   un  pesos  cin- 
cuenta centavos   

Gastos  de  escritorio,  publicaciones  e   impresio- 
nes   

Imprevistos   

Total  de  salidas     $   1,576  60 

Utilidad  fiscal.,      1,954  20 

$   3,531  50 
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El  precio  del  metro  cúbico  de  agua  será  de  veinte  cen- 
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4. °  El  plazo  para  la  instalación  de  medidores  termina  el 

31  de  diciembre  próximo,  i 

5. °  Los  fondos  por  recaudar  correspondientes  a   entradas 

del  año  pasado,  deben  ingresar  a   rentas  j enerales  del  ser- 
vicio. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Reglamento 

ISIum.  5,406. — Santiago,  12  de  diciembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  adjunto  Beglamento  para  la  esplotacion  del 

Servicio  de  Agua  Potable  de  Curepto. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese  i   publíquese. — 
Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Proyecto  de  Reglamento  para  !a  esplotacion  del  Servicio 

de  Agua  Potable  de  Curepto 

TÍTULO  I 

De  la  dirección  superior  del  servicio 

Artículo  l.°  La  dirección  superior  del  Servicio  de  Agua 
Potable  de  Curepto  estará  a   cargo  de  la  Junta  Directiva  que 

determina  el  artículo  2.°  del  decreto  supremo  número  3,794, 
de  14  de  julio  de  1906,  reglamentario  déla  lei  número  1,835, 
de  14  dé  febrero  del  mismo  año. 

Art.  2.°  La  Junta  Directiva  se  reunirá,  por  lo  ménos,  una 
vez  al  mes  i   en  el  dia  que  ella  acuerde,  pudiendo,  ademas, 

celebrar  las  sesiones  estraordinarias  que  estime  necesarias. 
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Será  presidida  por  el  Gobernador,  i   en  caso  de  ausencia  o 

imposibilidad  de  dicho  funcionario,  por  el  primer  alcalde;  i   a 

falta  de  éste,  por  el  miembro  que  designare  la  Junta. 

Art.  3.°  La  Junta  no  podrá  celebrar  sesión  con  menos  de 

tres  de  sus  miembros  i   las  resoluciones  se  tomarán  por  mayo- 
ría de  votos  de  los  presentes. 

En  caso  de  empate,  se  repetirá  la  votación,  i   no  resultando 

mayoría,  se  dejará  para  la  sesión  próxima,  decidiendo  el  pre- 
sidente si  en  ésta  se  produjere  nuevo  empate. 

Art.  4.°  Son  atribuciones  de  la  Junta: 

a)  Dirijir  i   vijilar  todos  los  servicios  de  la  Empresa; 

b)  Proponer  al  Supremo  Gobierno  la  designación  del  admi- 

nistrador del  servicio;  nombrar  por  si  misma  a   los  demas  em- 

pleados que  se  consultan  en  el  artículo  6.°  de  este  reglamen- 
to; remover  a   uno  i   otros  por  mal  desempeño  de  sus  funcio- 

nes, pero  dando  cuenta_  al  Gobierno  en  lo  relativo  al  adminis- 
trador; 

c )   Presentar  al  Ministerio  del  Interior,  para  su  revisión  i 

aprobación,  en  la  primera  quincena  de  diciembre  de  cada  año, 

el  presupuesto  de  entradas  i   gastos  calculados  para  el  año 

próximo; 

d)  Acordar  i   contratar,  con  cargo  al  presupuesto  de  esplo- 
tacion  aprobado  por  el  Gobierno,  las  obras  necesarias  para  la 

conservación  i   mejoramiento  del  servicio,  debiendo  pedirse 

propuestas  públicas  cuando  los  trabajos  valgan  mas  de  qui- 
nientos pesos; 

Si  el  importe  de  éstos  pasare  de  la  suma  de  mil  pesos,  será 

preciso,  ademas,  que  previamente  se  confeccione  el  proyecto 

respectivo,  el  cual  deberá  obtener  la  aprobación  por  la  Inspec- 
ción Jeneral  de  Hidráulica; 

e)  Ordenar  visitas  domiciliarias  cuando  lo  crea  conveniente 

i   tomar  las  medidas  que  estime  conducentes  para  el  cumpli- 
miento de  sus  disposiciones; 

f)  Resolver  las  dificultades  que  el  administrador  someta  a 
su  consideración  en  lo  relativo  al  servicio. 

Art.  5.°  Son  atribuciones  del  presidente: 

á)  Presididlas  sesiones  i   dirijir  sus  debates; 
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b)  Ejecutar  los  acuerdos  de  la  Junta  i   servir  de  órgano  de 
sus  comunicaciones; 

c )   Citar  a   sesiones  estraordinarias  cuando  lo  considere  nece- 

sario o   lo  pidan  por  escrito  a   lo  menos  dos  miembros  de  la 
Junta;  i 

d)  Ordenar  los  pagos  con  cargo  a   la  respectiva  partida  del 

presupuesto  aprobado  por  el  Gobierno. 

TÍTULO  II 

Dtl  personal  de  empleados 

Art.  6.°  La  Empresa  de  Agua  Potable  tendrá  la  siguiente 

planta  de  empleados: 

Un  administrador, 

Un  mecánico,  i 

Los  cobradores  que  se  crean  necesarios. 

Los  dos  primeros  gozarán  de  los  sueldos  que  el  presupues- 

to anual  les  fije;  i   los  cobradores  percibirán  solamente  la  re- 
muneración contemplada  en  el  artículo  25  de  este  reglamento. 

TÍTULO  III 

De  la  administración  i   esplotacion  del  servicio 

Art.  7.°  La  administración  i   esplotacion  inmediata  de  la 
Empresa  estará  a   cargo  del  administrador,  que  será  el  jefe  de 

ella  i   responsable  del  servicio. 

Corresponde  al  administrador: 

1

.

 

°

 

 

Asistir  a   la  oficina  de  Agua  Potable,  por  lo  menos  du- 

rante seis  horas,  
i   dedicar  

el  tiempo  
necesario  

para  la  inspec- 
ción de  los  estanques  

i   obras  
de  captación. 

2

.

 

°

 

 

Velar  por  que  el  abastecimiento  del  agua  potable  se  ha- 

ga en  condiciones  

regulares,  
i   proponer  

a   la  Junta  
las  medi- 

das que  conduzcan  
a   este  fin. 

3

.

 

°

 

 

Dirijir  a   los  empleados  de  su  dependencia,  cuidar  de 

que  cumplan  
sus  deberes,  

pudiendo  
suspenderlos  

por  mal  de- 
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sempefio  de  sus  1   unciones  i   nombrarles  reemplazantes  interi- 

namente, dando  cuenta  a   la  Junta,  en  la  reunión  mas  próxi- 
ma, a   fin  de  que  ésta  tome  la  resolución  definitiva  que  estime 

conveniente. 

4. °  Tener  en  su  oficina  un  plano  de  la  ciudad,  en  el  cual 

estén  deslindadas  todas  las  cañerías  matrices  i   sus  ramifica- 

ciones hasta  empalmar  con  los  servicios  particulares  1   anotar 
en  él  todas  las  modificaciones  

que  se  introduzcan. 

5. °  Visar,  mensual  i   oportunamente,  los  recibos  que  han  de 

servir  al  tesorero  para  el  cobro  del  consumo  de  los  servicios 
instalados. 

6
.
 
"
 
 

Llevar  al  dia  un  rejistro  de  las  propiedades  que  tengan 

establecido  
el  servicio  

de  agua  potable. 

7
.
 
°
 
 

Presentar  anualmente  ala  Junta  una  Memoria  detalla- 

da de  la  marcha  
de  la  Empresa;  

i   concurrir  
a   la  formación  

del 

presupuesto  
de  esplotacion  

que  deberá  
confeccionar  

el  teso- 
rero. 

8
.
 
°
 
 

Llevar  un  libro  de  inventario  en  el  cual  se  anotará  cui- 

dadosamente el  material  
de  la  Empresa. 

9
.
 
°
 
 

Autorizar,  a   solicitud  escrita  de  los  interesados  i   previo 

permiso  
de  la  Alcaldía,  

para  remover  
el  pavimento,  

la  instala- 
ción de  nuevos  

servicios,  
los  cambios  

de  los  existentes  
i   la  re- 

posición de  los  que  se  corten,  
con  arreglo  

a   las  prescripciones de  este  reglamento. 10.  Atender  los  reclamos  particulares. 

11.  Disponer  que  se  corte  el  servicio  de  agua  potable  a   los 

deudores  morosos  que  no  hayan  efectuado  el  pago  del  consu- 
mo en  las  épocas  i   formas  que  se  indican  mas  adelante. 

12.  Ordenar  i   vijilar  todos  los  trabajos  de  conservación,  re- 

paración i   obra  nueva,  en  conformidad  a   los  acuerdos  de  la 
J   unta. 

13.  Evacuar  los  informes  que  se  le  pidan,  relacionados  con 

el  servicio  a   su  cargo. 

14.  Dar  certificado,  para  el  efecto  del  pago  de  los  sueldos, 

a   los  empleados  de  su  dependencia;  i   visar  toda  cuenta  pro- 
veniente de  trabajos  hechos  a   la  Empresa. 

15.  Denunciar  a   la  justicia  los  servicios  fraudulentos. 
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16.  Rendir  fianza,  equivalente  a   un  año  do  sueldo,  para  ga- 

rantir la  responsabilidad  de  su  empleo. 

17.  Concurrir  a   las  reuniones  do  la  Junta,  sirviendo  de  se- 

cretario; i,  en  su  carácter  de  tal,  citar  a   sesión  cuando  se  lo 

ordene  el  presidente,  redactar  las  actas  en  el  libro  respectivo, 

trascribir  i   tramitar  los  acuerdos  que  se  adopten. 

El  administrador-secretario  podrá  tomar  parte  en  las  deli- 

beraciones de  la  Junta,  pero  sin  derecho  a   voto. 

Art.  8.°  Son  deberes  del  mecánico: 

Atender  todo  lo  concerniente  a   su  ramo  i   ejecutar  las  órde- 

nes que  le  imparta  el  administrador. 

título  rv 

De  la  contabilidad 

Art.  9.°  El  cargo  de  tesorero  de  la  Empresa  será  ejercido, 
de  conformidad  al  decreto  reglamentario  de  14  de  julio  de 

1906,  por  el  tesorero  fiscal  del  departamento,  que  tendrá  como 

remuneración  el  c;nco  por  ciento  de  las  entradas  que  perci- 
biere. 

Art.  10.  Son  deberes  del  tesorero: 

a)  Llevar  la  contabilidad  de  la  Empresa,  recaudar  i   fiscali- 

zar las  entradas,  atender  los  jiros  que,  de  conformidad  al  pre- 

supuesto o   acuerdos  aprobados  por  el  Supremo  Gobierno, 

libre  el  presidente  de  la  Junta; 

b)  Guardar  bajo  su  responsabilidad  los  títulos  de  propiedad 

de  la  Empresa  i   de  los  contratos  que  ésta  celebre; 

c)  Formar  oportunamente,  con  la  intervención  del  adminis- 

trador, el  presupuesto  detallado  de  las  entradas  i   gastos  para 

su  deliberación  por  la  Junta; 

d)  Presentar  a   la  Junta  Directiva,  en  la  primera  quincena 

de  cada  mes,  un  boletin  del  movimiento  de  caja  habido  en  e   1 

mes  anterior; 

é)  Pagar  los  sueldos  a   los  empleados,  previo  certificado  del 
administrador; 
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/')  Rundir  seraestralmente  las  cuentas  al  Tribunal  respecti- 
vo para  su  exámen  i   juzgamiento; 

g)  Presentar  a   la  Junta,  en  la  segunda  quincena  de  enero 

de  cada  año,  el  balance  jeneral  de  la  Empresa,  correspondien- 

te al  año  anterior,  i   remitir  un  ejemplar  del  mismo  a   la  Ins- 
pección Jeneral  de  Hidráulica; 

h)  Perseguir  la  cancelación  de  lo  adeudado  a   la  Empresa 
en  la  forma  indicada  en  el  artículo  25. 

i)  Pasar  al  administrador  una  nómina  de  los  deudores  mo- 

rosos para  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  número  11  del 

artículo  7.°  de  este  reglamento. 

título  v 

De  los  servicios 

Art.  11.  Los  particulares  que  deseen  hacer  uso  del  agua  po- 
table presentarán  al  administrador  una  solicitud  que  indique: 

el  nombre  del  interesado,  el  número  de  la  propiedad  i   nombre 

de  la  calle  en  que  se  va  a   establecer  el  servicio  i   la  dimensión 

de  la  cañería  que  se  piensa  emplear. 

Todos  los  gastos  de  instalación  domiciliaria,  desde  la  aper- 

tura de  la  cañería  matriz  inclusive,  serán  de  cuenta  del  pro- 

pietario, el  cual  deberá,  ántes  de  iniciarse  el  trabajo,  enterar 

en  la  tesorería  el  valor  del  presupuesto  que  le  presente  la 

Empresa. 
Art.  12.  Se  prohíbe  en  absoluto: 

1

.

 

°

 

 

El  mantenimiento  e   instalación  de  servicios  fuera  de 

los  límites  
urbanos  

de  la  ciudad  
i   en  sitios  

eriazos; 

2

.

 

°

 

 

Derivar  arranques  de  las  cañerías  destinadas  a   los  ser- 

vicios especiales  

gratuitos  
con  

el  objeto  
de  dedicarlos  

a   usos 
distintos  

de  aquellos  
que  

se  tuvo  
presente  

al  otorgar  
la  gra- tuidad; 

3

.

 

°

 

 

Que  los  particulares  saquen,  ántes  del  medidor,  arran- 

ques para  
su  servicio;  

i 

4

.

 

°

 

 

Dedicar  el  agua  potable  al  riego  de  chacras  o   a   la  fabri- 

cación de  adobes. 
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Art.  13.  El  consumo  de  agua  gratuita  a   que  tienen  derecho 

los  establecimientos  mencionados  en  la  lei  número  1;230,  de 

28  de  julio  de  1899,  será  limitado  por  la  Administración  de  la 

Empresa  con  arreglo  a   las  necesidades  de  dichos  estableci- 
mientos, limitación  que  deberá  someterse  a   la  aprobación  de  la 

Junta  Directiva  i   del  Supremo  Gobierno. 

Para  los  efectos  de  dar  cumplimiento  a   lo  que  dispone  el 

artículo  14  de  la  lei  número  1,838,  de  20  de  febrero  de  1906, 
la  Junta  indicada  informará  al  Gobierno  si  las  habitaciones 

obreras  han  sido  o   nó  construidas  en  conformidad  a   las  dis- 

posiciones de  esta  lei. 

Art.  14.  Los  arranques  de  la  cañería  matriz,  i   las  derivacio- 

nes de  aquellos  que  no  estén  anotados  en  los  libros  de  la  Em- 

presa, serán  considerados  fraudulentos  i   los  antecedentes  del 

caso  deberá  el  administrador  pasarlos  a   la  justicia  ordinaria. 

Art.  15.  Para  los  efectos  de  inspeccionar  si  los  servicios 

establecidos  en  propiedades  particulares,  en  establecimien- 
tos públicos  o   de  beneficencia, se  ciñen  o   nó  a   las  disposiciones 

legales  i   reglamentarias  dictadas  sobre  la  materia,  tanto  el  ad 
ministrador  como  el  mecánico  tendrán  libre  acceso  durante 

las  horas  comprendidas  entre  las  8   A.  M.  i   las  6   P.  M.  a   esas 

propiedades. 

Para  el  ejercicio  de  la  facultad  espresaaa  en  el  inciso  ante- 

rior dichos  empleados  deberán  premunirse  de  una  tarjeta  que 

acredite  el  carácter  que  invisten  i   la  cual,  ademas  del  sello  de 

la  Empresa,  llevará  la  firma  correspondiente  i   la  visación  del 

presidente  de  la  Junta  Directiva. 
Art.  16.  En  la  nuevas  instalaciones  se  tomará  como  fecha 

inicial  para  el  cobro  del  consumo  los  dias  l.°  i   15  del  mes  en 
que  se  establezca  el  servicio,  aunque  la  instalación  se  verifique 

a   la  terminación  de  las  quincenas  correspondientes. 

Art.  17.  Es  obligatorio  el  uso  de  medidores  i,  en  conse- 

cuencia, queda  absolutamente  prohibida  la  instalación  de  nue- 

vos servicios  que  no  cumplan  con  este  requisito. 

La  Empresa  se  reserva  el  derecho  de  suspender  la  provisión 

de  agua  potable  si,  a   su  juicio,  los  medidores  no  ofrecen  ga- 
rantía suficiente. 
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La  compostura  do  los  medidores  será  de  cuenta  de  los 

dueños  de  la  propiedad  en  que  se  hallen  instalados  i,  ántes 

de  proceder  a   su  reparación,  los  interesados  deberán  deposi- 

tar en  la  Tesorería  el  valor  de  dichos  trabajos. 

Art.  18.  El  consumo  de  agua  se  cobrará  provisoriamente 

a   razón  de  veinte  centavos  (Üü  0.20)  el  metro  cúbico,  sin  que 

en  ningún  caso  el  valor  de  cada  servicio  pueda  bajar  del  seña- 

lado en  la  siguiente  tarifa: 

Seis  pesos  mensuales,  con  derecho  a   consumir  hasta  treinta 

metros  cúbicos  de  agua  en  igual  espacio  de  tiempo,  las  casas 

o   propiedades  que  tengan  medidor  de  una  pulgada. 

Cinco  pesos  mensuales,  con  derecho  a   consumir  hasta  vein- 

ticinco metros  cúbicos,  las  casas  o   propiedades  que  tengan 

medidor  de  tres  cuartos  pulgada. 

Tres  pesos  mensuales,  con  derecho  a   consumir  hasta  quince 

metros  cúbicos,  las  casas  o   propiedades  que  tengan  medidor 

de  media  pulgada. 

Dos  pesos  mensuales,  con  derecho  a   consumir  hasta  diez  me- 

tros cúbicos,  las  casas  o   propiedades  que  tengan  medidor  de 

tres  octavos  de  pulgada. 

Alt.  19.  Los  valores  mínimos  que  fija  el  artículo  anterior  se 

pagarán  siempre  por  el  mantenimiento  del  servicio,  aunque  el 

medidor  no  marque  consumo  alguno. 

Art.  20.  Los  propietarios  que  no  deseen  continuar  haciendo 

uso  del  agua  potable  podrán  pedir  que,  a   su  costo,  se  corte 

la  instalación  domiciliaria.  Dicha  petición  será  firmada  en  un 

libro  que  la  Empresa  llevará  para  el  efecto. 

En  tal  caso,  se  suspenderá  el  cobro  durante  el  tiempo  que 

permanezca  cortado  el  servicio. 

Art.  21.  Los  establecimientos  de  baños  públicos,  reconoci- 

dos como  tales  por  la  I.  Municipalidad  i   los  establecimientos 

de  educación  pagada,  que  consumen  mas  de  cien  metros  cúbi- 
cos de  agua  en  el  mes,  pagarán  el  exceso  de  esta  cifra  a   razón 

de  quince  centavos  el  metro  cúbico. 

Art  22.  Los  propietarios  deberán  cancelar  en  los  primeros 
diez  dias  de  cada  mes  el  valor  del  consumo  efectuado  en  el 

mes  anterior. 
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Art.  23.  Los  servicios  que  actualmente  no  usan  medidores 

i   mientras  éstos  sean  colocados,  pagarán  el  consumo  con  arre- 

glo a   la  tarifa  que  en  seguida  se  indica: 

Tres  pesos  mensuales,  las  casas  o   propiedades  que  tengan 

cañerías  de  tres  octavos  de  pulgada. 

Cuatro  pesos  mensuales,  las  casas  o   propiedades  que  tengan 

cañería  de  media  pulgada. 

Seis  pesos  mensuales,  las  casas  o   propiedades  que  tengan 

cañería  de  tres  cuartos  de  pulgada. 

Ocho  pesos  mensuales,  las  casas  o   propiedades  que  tengan 

cañería  de  una  pulgada. 
Art.  24.  El  valor  del  consumo  de  los  servicios  sin  medido^ 

res  deberá  pagarse  por  bimestres  anticipados,  dentro  de  los 

diez  primeros  dias  de  cada  bimestre. 

Art.  25.  Si  los  propietarios  no  cancelaien  en  la  Tesorería 

Fiscal  el  valor  del  consumo  del  agua  en  las  formas  i   plazos 

indicados  en  los  artículos  22  i   24  se  les  cobrará  a   domicilio, 

recargando  las  cuentas  respectivas  con  un  diez  por  ciento 

adicional.  Este  diez  por  ciento  se  dedicará  esclusivamente  para 

remunerar  a   los  cobradores  que  se  estime  necesario,  los  cuales 

tendrán  las  obligaciones  que  estipulen  en  un  contrato  que  sus- 
cribirán al  efecto.  Antes  de  entrar  en  funciones  deberán  ren- 

dir una  fianza  cuyo  monto  será  fijado  por  la  Junta  Directiva. 

Si  los  propietarios  requeridos  a   domicilio  no  pagaren  las 
cuentas  i   el  diez  por  ciento  adicional  mencionados,  el  tesorero 

deberá  inmediatamente  acudir  a   la  vía  judicial  para  obtener 

esa  cancelación,  siendo  de  cargo  del  deudor  las  costas  judi- 
ciales. Al  mismo  se  dará  cumplimiento  a   lo  que  dispone  el 

número  ll  del  artículo  7.° 

Si  el  tesorero  no  cumpliere  la  obligación  que  le  impone  el 
inciso  anterior,  será  personalmente  responsable  del  valor  de 
las  cuentas  i   diez  por  ciento  a   que  se  lia  hecho  leferencia. 

Art.  26.  A   los  propietarios  cuyos  servicios  fueren  cortados 

por  falta  de  pago  del  consumo  no  se  les  podí  a   reponer  servi- 
cio ni  dar  agua  derivando  arranques  de  las  propiedades  veci- 

nas, aunque  éstas  peitenezcan  a   un  mismo  dueño,  sin  que 
previamente  los  interesados  hayan  cubierto  el  valor  de  las 
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cuentas  adeudadas  i   los  gastos  de  reinstalación  con  un  recargo 

de  un  diez  por  ciento. 

Art.  27.  La  venta  de  materiales  i   útiles  escluidos  del  ser- 

vicio se  liará  por  remate  o   propuestas  públicas,  debiendo  in- 

tervenir en  esta  Operación,  a   lo  menos,  el  presidente  de  la 
Junta  Directiva. 

Art.  28.  No  se  podrá  hacer  gasto  alguno  fuera  del  presu- 

puesto aprobado  sin  previo  acuerdo  de  la  Junta  i   aceptación 

del  Supremo  Gobierno. 

Art.  29.  Se  fija  hasta  el  l.°  de  julio  próximo  el  plazo  den- 
tro del  cual  deberá  procederse  a   la  colocación  de  medidor  en 

todos  los  servicios  que  actualmente  carecen  de  este  aparato . 

Art.  30.  El  presente  Reglamento  empezará  a   rejir  desde 

el  l.°  ele  enero  de  1912. 

AGUA  POTABLE  DE  LINÁRES 

Presupuesto 

Núm.  4,356. — Santiago  29  de  setiembre  de  1911. — Vistos 

estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  para  la  esplotacion  del 

Servicio  de  Agua  Potable  de  Lináres,  durante  el  presente 

año: 
ENTRADAS 

Servicios  directos 

Por  dos  llaves  de  tres  líneas  a   ochenta  centavos 

mensuales     $   16 

Por  trescientos  setenta  seis  llaves  de  media  pul- 

gada a   un  peso  cincuenta  centavos  mensuales  5,640 

Por  setenta  i   cuatro  llaves  de  tres  cuarto  de  pul- 

gada a   dos  pesos  veinticinco  centavos  men- 
suales    1,665 
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Por  nueve  llaves  ele  una  pulgada  a   cuatro  pesos 
mensuales     $   360 

Servicios'  indirectos 

Por  diecisiete  llaves  de  tres  líneas  a   sesenta  cen- 
tavos mensual     $   102 

Por  ciento  catorce  llaves  de  media  pulgada  a   se- 
tenta i   cinco  centavos  mensuales     855 

Por  cinco  llaves  de  tres  cuartos  de  pulgada  a   un 

peso  mensual     50 

Por  tres  llaves  de  una  pulgada  a   un  peso  cin- 
cuenta centavos  mensuales      45 

Por  nuevas  instalaciones     ..  86  55 

$   8,819  55 
SALIDAS 

Sueldo  del  administrador  a   razón  de  doscientos 

pesos  mensuales,  a   contar  desde  el  l.°  de  mar- 
zo del  presente  año     $   2,000 

Sueldo  del  mayordomo  mecánico  a   razón  de  cien 

pesos  mensuales,  a   contar  desde  la  misma  fecha  1,000 

Sueldo  del  guarda  estanque  a   razón  de  ochenta 

pesos  mensuales,  a   contar  desde  la  misma  fecha  800 

Para  gastos  de  reparaciones  de  cañerías     500 

Para  forraje  de  tres  caballos     300 

Para  la  construcción  de  una  casa-ha biracion  para 

el  guarda  estanque       1,500 

Para  gastos  de  secretaría,  publicaciones  e   impío-  „ 
siones  de  recibos     200 

Para  imprevistos       300 

Total  de  salidas     $   6,600 
Utilidad  fiscal         2,219  55 

Suma  total     $   8,819  55 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco.   
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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Reglamento 

Núm.  5,512. — Santiago,  18  de  diciembre  de  1911 — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  adjunto  Reglamento  para  la  esplotacion  del 

Servicio  de  Agua  Potable  de  Lináres. 

Tómese  razón,  rejistrese,  comuniqúese  i   publíquese.  — 
Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Reglamento  provisorio  para  la  esplotacion  del  Servicio 
de  Agua  Potable  de  Lináres 

TÍTULO  I 

J   e   la  dirección  superior  del  servicio 

Artículo  l.°  La  Dirección  Superior  del  Servicio  de  Agua 
Potable  de  Lináres  estará  a   cargo  de  la  Junta  Directiva  que 

determina  el  decreto  supremo  número  3,794,  de  14  de  julio 

de  1906,  de  conformidad  a   la  lei  número  1,835,  de  14  de 

febrero  del  mismo  año. 

Art.  2.°  La  Junta  Directiva  se  reunirá  una  vez  al  mes  i   en 

el  dia  que  ella  acuerde,  pudiendo,  ademas,  celebrar  las  sesio- 

nes estraordinarias  que  estime  necesarias.  Será  presidida  por 

el  Intendente,  i   en  caso  de  ausencia  o   imposibilidad  de  dicho 

funcionario,  por  el  primer  alcalde;  i   a   falta  de  éste,  por  el 

miembro  que  designare  la  misma  Junta. 

Art.  3.°  La  Junta  no  podrá  celebrar  sesión  con  menos  de 

tres  de  sus  miembros  i   las  resoluciones  se  adoptarán  por  ma- 

yoría de  votos  de  los  presentes.  En  caso  de  empate,  se  repe- 
tirá la  votación,  i   no  resultando  mayoría,  se  dejará  para  la 

sesión  próxima,  decidiendo  el  presidente  si  en  ésta  se  produ- 

jere nuevo  empate. 
Art.  4.°  Son  atribuciones  de  la  Junta: 

á)  Dirijir  i   vijilar  todos  los  servicios  de  la  Empresa; 
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b)  Proponer  al  Supremo  Gobierno  la  designación  del  admi- 

nistrador del  servicio;  nombrar  por  sí  misma  a   los  demas  em- 

pleados que  se  consulten  en  el  artículo  6.°  de  este  reglamento; 
remover  a   unos  i   otros  por  mal  desempeño  de  sus  funciones, 

pero  dando  cuenta  al  Gobierno  en  lo  relativo  al  administrador; 

c )   Presentar  al  Ministerio  del  Interior,  para  su  revisión  i 

aprobación,  en  la  primera  quincena  de  diciembre  de  cada  año, 

el  presupuesto  de  entradas  i   gastos  calculados  para  el  año 

próximo; 

d)  Acordar  i   contratar  las  obras  necesarias  para  la  conser- 
vación i   mejoramiento  del  servicio,  dentro  del  presupuesto  de 

esplotacion  aprobado,  siempre  que  el  importe  de  ellas  no  pase 

de  mil  pesos;  i   si  pasare  de  esta  suma,  previa  la  confección  de 

los  planos  i   especificaciones  correspondientes  i   su  aprobación 

por  la  Inspección  Jeneral  de  Hidráulica; 

e)  Ordenar  visitas  domiciliarias  cuando  lo  crea  conveniente 

i   tomar  las  medidas  que  estime  conducentes  para  el  cumpli- 
miento de  sus  resoluciones;  i 

f)  Resolver  las  dificultades  que  el  administrador  someta  a 
su  consideración  en  lo  concerniente  al  servicio. 

Art.  5.°  Son  atribuciones  del  presidente: 
a)  Presidir  las  sesiones  i   dirijir  sus  debates; 

b)  Ejecutar  los  acuerdos  de  la  Junta  i   servir  de  órgano  de 

sus  comunicaciones; 

c)  Citar  a   sesiones  estraordin arias  cuando  lo  considere  ne- 

cesario o   lo  pidan  por  escrito  a   lo  ménos  dos  miembros  de  la 

Junta;  i 

d)  Ordenar  los  pagos  en  conformidad  al  presupuesto  apro- 

bado por  el  Gobierno. 

TÍTULO  II 

Del  personal  de  empleados 

Art.  6.°  La  Empresa  de  Agua  Potable  tendrá  la  siguiente 

planta  de  empleados,  que  gozarán  cié  los  sueldos  que  el  pre- 

supuesto anual  les  fije: 

69-70  •* 
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Un  administrador,  que  será  a   ia  vez  secretario  de  la 
Junta; 

Un  oficial,  que  se  encargará  también  de  tomar  mensual- 

mente el  estado  de  los  medidores; 
Un  mecánico;  i 

Un  cuidador  del  estanque. 

Estos  últimos  empleados  dependerán  directamente  del  ad- 

ministrador, el  que,  a   su  vez,  estará  bajo  la  supervijilaucia  de 
la  Junta  Directiva. 

TÍTULO  III 

Be  la  administración  i   esplotacion  del  servicio 

Art.  7.°  La  administración  i   esplotacion  inmediata  de  la 

Empresa  estará  a   cargo  del  administrador,  que  será  el  jefe  de 

ella  i   responsable  del  servicio. 

Corresponde  al  administrador: 

1

.

 

°

 

 

Asistir  diariamente  a   la  Oficina  de  Agua  Potable  por  lo 

menos  
durante  

seis  horas,  
i   dedicar  

el  tiempo  
necesario  

para 
la  inspección  

de  los  estanques  
i   obras  

de  captación. 

2

.

 

°

 

 

Velar  por  que  el  abastecimiento  del  agua  potable  se 

haga  
en  condiciones  

regulares  
i   proponer  

a   la  Junta  
las  medi- 

das que  conduzcan  
a   este  fin. 

3

.

 

°

 

 

Dirijir  a   los  empleados  de  su  dependencia,  cuidar  de 

que  cumplan  
sus  deberes,  

pudiendo  
suspenderlos  

por  mal  de- 
sempeño de  sus  funciones  

i   nombrarles  

reemplazantes  

interi- 
namente, dando  

cuenta  
a   la  Junta,  

en  la  reunión  
mas  próxi- 

ma, a   fin  de  que  ésta  
tome  

la  resolución  
definitiva  

que  estime 
conveniente. 

4

.

 

°

 

 

Tener  en  su  oficina  un  plano  de  la  ciudad  en  el  cual 

estén  
deslindadas  

todas  
las  cañerías  

matrices  
i   sus  ramificacio- nes hasta  

empalmar  

con  
los  servicios  

particulares  

i   anotar  
en 

él  todas  
las  modificaciones  

que  
se  introduzcan. 

5

.

 

°

 

 

Visar,  mensual  i   oportunamente,  los  recibos  que  han 

de  servir  
al  tesorero  

para  
el  cobro  

del  
consumo  

de  bs  servi- cios instalados. 
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6. °  Llevar  al  dia  un  rejistro  de  las  propiedades  que  tengan 

establecido  el  servicio  de  agua  potable. 

7. °  Presentar  anualmente  a   la  Junta  una  Memoria  detallada 

de  la  marcha  de  la  Empresa;  i   concurrir  a   la  formación  del  pre- 
supuesto de  esplotacion  que  deberá  confeccionar  el  tesorero. 

8. °  Llevar  un  libro  de  inventario,  en  el  cual  se  anotará  cui- 

dadosamente el  material  de  la  Empresa. 

9. °  
Autorizar,  a   solicitud  escrita  de  los  interesados  i   previo 

permiso  de  la  Alcaldía  para  remover  el  pavimento,  la  instala- 
ción de  nuevos  servicios,  los  cambios  de  los  existentes  i   la 

reposición  de  los  que  se  corten,  con  arreglo  a   las  prescripcio- 
nes de  este  reglamento. 

10.  Atender  los  reclamos  particulares. 

11.  Disponer  la  suspensión  o   corta  del  servicio  de  agua  a 

los  deudores  morosos  que  no  hayan  efectuado  el  pago  del 

consumo  en  las  épocas  i   formas  que  se  indicarán  mas  ade- 
lante; 

12.  Ordenar  i   vijilar  todos  los  trabajos  de  conservación,  re- 

paración i   obra  nueva,  en  conformidad  a   los  acuerdos  de  la 
Junta; 

18.  Evacuar  los  informes  que  se  le  pidan,  relacionados  con 

el  servicio  a   su  cargo.  , 

14.  Dar  certificado,  para  el  efecto  del  pago  de  los  sueldos, 

a   los  empleados  de  su  dependencia;  i   visar  toda  cuenta  prove- 

niente de  trabajos  hechos  a   la  Empresa. 

15.  Denunciar  a   la  justicia  los  servicios  fraudulentos. 

16.  Rendir  fianza,  equivalente  a   un  año  de  sueldo,  para  ga- 

rantir la  responsabilidad  de  su  empleo. 

17.  Concurrir  a   las  reuniones  de  la  Junta,  .sirviendo  de  se- 

cretario; i   en  su  carácter  de  tal,  deberá  citar  a   sesión  cuando  se 

lo  ordene  el  presidente;  redactar  las  actas  en  el  libro  respec- 

tivo; trascribir  i   tramitar  los  acuerdos  que  se  adopten. 

El  administrador-secretario  podrá  tomar  parte  en  los  deba- 
tes de  la  Junta,  pero  sin  derecho  a   voto. 

Art.  8.°  Son  deberes  del  cuidador  del  estanque: 

a)  Residir  permanentemente  en  el  local  donde  se  encuen- 
tran los  estanques; 

l 
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b)  Atender  al  cuidado  i   limpieza  de  los  mismos; 

c)  Hacer  la  distribución  del  agua  en  conformidad  a   las  ins- 

trucciones que  le  imparta  el  administrador; 

d)  Anotar  diariamente,  en  un  libro,  la  altura  del  agua  del 

estanque  en  la  mañana,  a   medio  dia  i   en  la  tarde,  dejando 

constancia  de  la  hora  de  observación;  i 

e )   Dar  cuenta  al  administrador  de  las  novedades  que  haya 

en  su  servicio  i   cumplir  las  órdenes  que  de  ésta  reciba. 

Al  t.  9.°  Son  deberes  del  mecánico: 

Atender  todo  lo  concerniente  a   su  ramo  i   ejecutar  las  órde- 

nes que  le  imparta  el  administrador. 

TITULO  IV 

De  la  contabilidad 

Art.  10.  El  cargo  de  tesorero  de  la  Empresa  será  ejercido, 

de  conformidad  al  decreto  reglamentario  de  11  de  julio  de 

1906,  por  el  tesorero  fiscal  del  departamento,  que  tendrá  como 

remuneración  el  cinco  por  ciento  de  las  entradas  que  recau- 

dare. 

Art.  11.  Son  obligaciones  del  tesorero: 

a)  Llevar  la  contabilidad  de  la  Empresa,  recaudar  i   fiscalizar 

las  entradas,  atender  los  jiros  que,  de  conformidad  al  presu- 

puesto o   acuerdos  aprobados  por  el  Supremo  Cfobierno,  libre 

el  presidente  de  la  Junta. 

b)  Guardar  bajo  su  responsabilidad  los  títulos  de  propiedad 

de  la  Empresa  i   los  contratos  que  ésta  celebre. 

c)  Presentar  mensualmente  a   la  Junta  Directiva  un  boletín 

del  movimiento  de  caja. 

d)  Formar  oportunamente  i   con  la  intervención  del  admi  • 

nist rador  el  presupuesto  detallado  de  las  entradas  i   gastos 

para  su  deliberación  por  la  Junta. 

e)  Presentar  a   la  Junta,  en  la  segunda  quincena  de  enero 

de  cada  año,  el  balance  jeneral  de  la  Empresa  correspon- 

diente al  año  anterior,  i   remitir  un  ejemplar  del  mismo  a   la 

Inspección  Jeneral  de  Hidi áulica.
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f)  Rendii,  semestralmente,  las  cuentas  al  Tribunal  respec- 
tivo para  su  exáinen  i   juzgamiento. 

g )   Pagar  los  sueldos  a   los  empleados,  previo  certificado  del 
administrador. 

h)  Perseguir  la  cancelación  de  lo  adeudado  a   la  Empresa 
en  la  forma  indicada  en  el  artículo  27. 

i)  Pasar  al  administrador  una  nómina  de  los  deudores  mo- 

rosos para  lo  dispuesto  en  el  número  11  del  artículo  7.°  de 
este  reglamento. 

título  v 

D e   los  servicios 

Art.  12.  [.os  particulares  que  deseen  hacer  uso  del  agua  po- 
table presentarán  al  administrador  una  solicitud  indicando: 

el  nombre  del  interesado,  el  número  de  la  propiedad  i   nombre 

de  la  calle  en  que  va  a   estableeerse  el  servicio  i   la  dimensión 

de  la  cañería  que  se  piensa  emplear. 

Todos  los  gastos  de  instalación  domiciliaria  desde  la  apertu- 

ra de  la  cañería  matriz  inclusive,  serán  de  cuenta  del  propie- 
tario, el  cual  deberá,  ántes  de  iniciarse  el  trabajo,  enterar  en 

la  Tesorería  el  valor  del  presupuesto  que  le  presente  la  Em- 

presa. 
Art.  13.  Se  prohíbe  en  absoluto: 

l.°  El  mantenimiento  e   instalación  de  servicios  fuera  de  los 

límites  urbanos  de  1a,  ciudad  i   en  sitios  eriazos; 

2   0   Derivar  arranques  de  las  cañerías  destinadas  a   los  ser- 
vicios gratuitos  con  el  objeto  de  dedicarlos  a   usos  distintos  de 

aquellos  que  se  tuvo  presente  al  otorgar  la  gratuicad;  i 

3.°  Que  los  paiticulares  saquen,  ántes  del  medidor,  arran- 
ques para  su  servicio. 

Art.  14.  El  consumo  de  agua  gratuita  a   que  tienen  derecho 

los  establecimientos  públicos  i   de  beneficencia,  según  la  lei 

número  1,230,  de  28  de  julio  de  1899,  será  limitado  por  la 

Administración  de  la  Empresa  con  arreglo  a   las  necesidades 
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de  esos  establecimientos,  limitación  que  deberá  someterse  a   la 

aprobación  de  la  Junta  Directiva  i   del  Supremo  Gobierno. 

Para  los  efectos  de  dar  cumplimiento  a   lo  que  dispone  el 

artículo  14  de  la  lei  número  1,838,  de  20  de  febrero  de  1906, 
la  Junta  mencionada  informará  al  Gobierno  si  las  habitaciones 

obreras  han  sido  o   nó  construidas  en  conformidad  a   las  dispo- 
siciones de  esta  lei. 

Art.  15.  Los  arranques  de  la  cañería  matriz,  como  las  deri- 

vaciones de  aquellos  que  no  se  encuentren  anotados  en  los 

libros  de  la  Empresa,  serán  considerados  fraudulentos  i   los 

antecedentes  del  caso  deberá  el  administrador  pasar  los  a   la 

justicia  ordinaria. 

Art.  16.  Para  los  efectos  de  inspeccionar  si  los  servicios 

establecidos  en  propiedades  particulares,  en  establecimientos 

públicos  o   de  beneficencia  se  ciñen  o   nó  a   las  disposiciones 

legales  i   reglamentarias  dictadas  sobre  la  materia,  tanto  el 

administrador  como  el  mecánico  o   empleado  que  se  comisione 

con  tal  objeto,  tendrán  libre  acceso,  durante  las  horas  com- 

prendidas entre  las  8   A.  M.  i   las  6   P.  M.,  a   dichas  propie- 
dades. 

Para  el  ejercicio  de  esta  facultad,  dichas  personas  irán 

premunidas  de  una  tarjeta,  la  cual,  ademas  del  sello  de  la 

Empresa,  llevará  la  firma  correspondiente  i   la  visación  del 

presidente  de  la  Junta  Directiva. 

Art.  17.  Los  propietarios  son  los  únicos  responsables  de  las 

deudas  provenientes  del  consumo. 

En  consecuencia,  la  Empresa  llevará  un  rejistro  de  las  pro- 

piedades que  tengan  establecido  el  servicio  de  agua  potable 
i   no  de  los  consumidores. 

Art.  18.  En  las  nuevas  instalaciones  se  tomará  como  fecha 

inicial  para  el  cobro  del  consumo  los  días  l.°  i   15  del  mes  en 
que  se  establezca  el  servicio,  aunque  la  instalación  se  verifique 

a   la  terminación  de  la  quincena  correspondiente. 

Art.  19.  Es  obligatorio  el  uso  de  medidores  i,  en  consecuen- 

cia, queda  absolutamente  prohibida  la  instalación  de  nuevos 

servicios  que  no  cumplan  con  este  requisito. 

La  Empresa  se  reserva  el  derecho  de  suspender  la  provi- 
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sion  de  agua  potable  si,  a   su  juicio,  los  medidores  no  ofrecen 

garantía  suficiente. 

La  compostura  de  los  medidores  será  de  cuenta  de  los  due- 

ños Je  la  pi opiedad  en  que  se  hallen  instalados  i,  ántes  de 

proceder  a   su  reparaciou,  los  interesados  deberán  depositar  en 
la  Tesorería  el  valor  de  dichos  trabajos. 

Art.  20.  El  consumo  de  agua  se  cobrará  provisoriamente  a 

razón  de  quince  centavos  el  métro  cúbico,  sin  que  en  ningún 

caso  el  valor  de  cada  servicio  pueda  bajar  del  señalado  en  la 

siguiente  tarifa: 

Seis  pesos  mensuales,  con  derecho  a   consumir  hasta  cua- 

renta meti-03  cúbicos  de  agua  en  igual  espacio  de  tiempo,  las 
casas  o   propiedades  que  tengan  medidor  de  una  pulgada. 

Cuatro  pesos  cincuenta  centavos  mensuales,  con  derecho  a 

consumir  hasta  treinta  metros  cúbicos,  las  casas  o   propiedades 

que  tengan  medidores  de  tres  cuartos  de  pulgada. 

Tres  pesos  mensuales,  con  derecho  a   consumir  hasta  veinte 

metros  cúbicos,  las  casas  o   propiedades  que  tengan  medidor 

de  media  pulgada. 

Dos  pesos  mensuales,  con  derecho  a   consumir  hasta  quince 

metros  cúbicos,  las  casas  o   propiedades  que  tengan  medidor 

de  tres  octavos  de  pulgada. 

Art.  21.  Los  valores  mínimos  que  fija  el  artículo  anterior, 

se  pagarán  siempre  por  el  mantenimiento  del  servicio,  aunque 

el  medidor  no  marque  consumo  alguno. 

Art.  22.  Los  propietarios  que  deseen  no  seguir  haeiendo 

uso  del  agua  potable  podrán  solicitar  que,  a   su  costo,  se  corte 

la  instalación  domiciliaria.  Dicha  petición  será  firmada  en  un 

libro  que  la  Empresa  llevará  para  el  efecto.  En  tal  caso,  se 

suspenderá  el  cobro  del  mínimo  durante  el  tiempo  que  per- 
manezca cortado  el  servicio. 

Art.  23.  Los  establecimientos  de  baños  públicos,  reconoci- 

dos como  tales  por  la  I.  Municipalidad,  i   los  establecimientos 

de  educación  pagada,  que  consuman  mas  de  cien  metros 

cúbicos  en  el  mes,  pagarán  el  exceso  de  esta  cifra  a   razón  de 
diez  centavos  el  metro  cúbico. 

Art.  24.  Los  propietarios  deberán  cancelar,  en  la  Tesorería 



314  ANUARIO  DEL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

Fiscal  i   en  los  primeros  diez  dias  de  cada  mes,  el  valor  del 
consumo  efectuado  en  el  mes  anterior. 

Art.  25.  Los  servicios  que  actualmente  no  usen  medidores 

i   miéntras  éstos  sean  colocados,  pagarán  el  consumo  con  arre- 

glo a   la  tarifa  que  en  seguida  se  indica: 

Tres  pesos  mensuales,  las  casas  o   propiedades  que  tengan 

cañería  de  tres  octavos  de  pulgada. 

Cuatro  pesos  mensuales,  las  casas  o   propiedades  que  tengan 

cañería  de  media  pulgada. 

Cinco  pesos  mensuales,  las  casas  o   propiedades  que  tengan 

cañería  de  tres  cuartos  de  pulgada. 

Sieta  pesos  mensuales,  las  casas  o   propiedades  que  tengan 

cañería  de  una  pulgada. 

Art.  26.  Los  servicios  sin  medidores  pagarán  el  valor  del 

consumo  por  bimestres  anticipados,  dentro  de  los  primeros 
diez  dias  de  cada  bimestre. 

Art.  27.  A   los  propietarios  que  no  cancelaren  en  la  Teso- 
rería el  valor  del  consumo  en  las  formas  i   plazos  indicados  en 

los  artículos  24  i   26,  se  les  cobrará  a   domicilio,  recargando  las 

cuentas  respectivas  con  un  diez  por  ciento  adicional.  Este  diez 

por  ciento  se  dedicará  esclusivamente  al  pago  de  un  cobra- 

dor, cuyas  obligaciones  se  estipularán  en  un  contrato  que  sus- 
cribirá al  efecto. 

Si  los  propietarios  requeridos  a   domicilio  no  efectuaren  el 

pago  de  las  cuentas  del  consumo  de  agua,  el  tesorero  deberá 

inmediatamente  acudir  a   la  vía  judicial  para  obtener  la  cance- 
lación de  lo  adeudado  i   del  diez  por  ciento  adicional  que  se 

indica  en  el  inciso  precedente,  siendo,  en  este  caso,  de  cargo 

del  deudor  las  costas  judiciales.  Ademas,  se  procederá  a   dar 

cumplimiento  a   lo  prescrito  en  el  número  11  del  artículo  7.° 
de  este  Reglamento. 

Si  el  tesorero  no  cumpliere  con  las  obligaciones  que  le  im- 

pone el  inciso  anterior,  será  personalmente  responsable  del 

valor  de  las  cuentas  i   diez  por  ciento  adicional  mencionados. 

Art.  28.  A   las  propiedades  cuyos  servicios  fueren  cortados 

por  falta  de  pago  del  consumo,  no  se  les  podrá  reponer  el  ser- 

vicio ni  dai  agua  sacando  arranques  de  las  propiedades  veci- 
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ñas,  aunque  éstas  pertenezcan  a   un  mismo  dueño,  sin  que 

previamente  los  interesados  hayan  cubierto  el  valor  de  las 

cuentas  adeudadas  i   los  gastos  de  reinstalación  con  un  diez 

por  ciento  de  recargo. 

Art.  29.  La  venta  de  materiales  i   útiles  escluidos  del  servi- 

cio se  hará  por  remate  o   propuestas  públicas,  debiendo  inter- 

venir en  esta  operación  a   lo  menos  el  presidente  de  la  Junta 
Directiva. 

Art.  30.  No  se  podrá  hacer  gasto  alguno  fuera  del  presu- 

puesto aprobado  sin  previo  acuerdo  de  la  Junta  i   la  aprobación 

del  Supremo  Gobierno. 

Art.  31.  Se  fija  hasta  el  l.°  de  julio  próximo  el  plazo  dentro 

del  cual  deberá  procederse  a   la  colocación  de  medidor  en  todos 

los  servicios  que  actualmente  carecen  de  este  aparato. 

Art.  32.  El  presente  reglamento  empezará  a   rejir  desde  el 

l.°  d«  enero  de  1912. 

AGUA  POTABLE  DE  CAUQUÉNES 

Presupuesto 

Núm.  3,407. — Santiago,  22  de  julio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

l.°  Apruébase  el  siguiente  presupuesto  de  entradas  i   gas- 
tos para  la  esplotacion  del  Servicio  de  Agua  Potable  de  Cau- 

quénes,  durante  el  presente  año: 

ENTRADAS 

(Desde  el  l.°  de  enero  hasta  el  31  de  julio) 

Un  servicio  de  tres  cuartos  de  pulgada  a   siete  pe- 
sos mensuales     $ 

49 
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Ciento  dieciseis  servicios  de  media  pulgada  a   dos 

pesos  mensuales  cada  uno     1,624 

Setecientos  siete  servicios  de  tres  octavos  de  pul- 

gadas a   un  peso  mensual  cada  uno     4,949 

(Desde  el  l.°  de  agosto  hasta  el  31  de  diciembre) 

Un  servicio  de  tres  cuartos  de  pulgada  a   siete 

pesos  mensuales     35 

Cientg  dieciseis  servicios  de  media  pulgada  a   tres 

pesos  mensuales  cada  uno     1,740 

Setecientos  siete  servicios  de  tres  octavos  de  pul- 

gadas a   dos  pesos  mensuales  cada  uno     7,070 

Total  de  entradas   $   15,467 

SALIDAS 

Sueldo  del  administrador  i   secretario  de  la  Junta  $   1,800 

Sueldo  del  mayordomo-mecánico     1,200 
Remuneración  al  tesorero,  cinco  por  ciento  por  re 

caudacion  de  las  entradas  calculadas  en  quin- 

ce mil  cuatrocientos  sesenta  i   siete  pesos     773  35 

Sueldo  del  cuidador  de  los  estanques     240 
Sueldo  del  cuidador  de  la  boca  toma     240 

Arriendo  de  local  para  oficina  i   depósito  de  mate- 
riales     360 

Para  gastos  de  conservación  del  servicio,  adquisi- 

ción de  materiales  i   reparaciones  ui-jentes     700 
Para  imprevistos     200 

Total  de  salidas     $   5,513  35 

Utilidad  fiscal     9,953  65 

Suma  total     $   15,467 

2.°  A   contar  desde  el  l.°  de  agosto  próximo  el  precio  del 
agua  en  dicha  ciudad  será  el  siguiente: 
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Servicios  con  medidores 

Servicios  de  media  pulgada  i   de  tres  Guarios  de  pulgada,  a 

quince  centavos  el  metro  cúbico,  no  pudiendo  bajar  el  valor 

del  consumo  de  dos  pesos  mensuales. 

Servicios  de  tres  octavos  de  pulgada,  a   quince  centavos  el 

metro  cúbico,  no  pudienda  bajar  el  valor  del  consumo  de  un 

peso  mensual. 

Servicios  sin  medidores * 

Servicios  de  tres  cuartos  de  pulgada,  a   siete  pesos  men- 
suales; 

Servicios  de  media  pulgada,  a   tres  pesos  mensuales;  i 

Servicios  de  tres  octavos  de  pulgada,  a   dos  pesos  men- 
suales. 

3.°  Fijase  un  plazo  contado  desde  esta  fecha  hasta  el  31  de 
diciembre  próximo  para  la  instalación  de  medidores  para  el 

consumo  de  agua  potable  de  Cauquénes. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
Rafael  Orrego. 

AGUA  POTABLE  DE  CONSTITUCION 

Presupuesto 

Núm.  3,014. — Santiago,  28  de  junio  de  1911. — Vistos  es- 
tos antecedentes, 

Decreto: 

l.°  Apruébase  el  siguiente  presupuesto  para  la  esplotacion 
del  Servicio  de  Agua  Potable  de  Constitución  durante  el  pre- 

sente año: 
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ENTRADAS 

Primer  semestre 

A   contribución  de  agua  calculada  para  el  primer  semestre 
del  año  en  curso: 

Dos  servicios  de  una  pulgada  a   cuatro  pesos  ca- 
da uno       $   48 

Cuarenta  i   seis  servicios  de  tres  cuartos  de  pulga- 

das a   dos  pesos  cada  uno      552 

Doscientos  diecisiete  servicios  de  media  pulgada 

a   un  peso  cincuenta  centavos  cada  uno     1,627  50 

Doscientos  cuarenta  i   tres  servicios  de  tres  octa- 

vos de  pulgada  a   setenta  centavos  cada  uno...  1,092  90 

Total   $   3,320  40 

Segundo  semestre 
m 

Dos  servicios  de  una  pulgada  a   seis  pesos  cada 
uno     $   72 

Cuarenta  i   seis  servicios  de  tres  cuartos  de  pulga- 

das a   tres  pesos  cada  uno     828 

Doscientos  diecisiete  servicios  de  media  pulgada 

a   dos  pesos  cada  uno     2,604 

Doscientos  cuarenta  i   tres  servicios  de  tres  octa- 

vos de  pulgada  a   un  peso  cada  uno     1,458 

$   4,962 

$   8,282  40 
Total  de  entradas 
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SALIDAS 

Partida  1.a — Gastos  fijos 

Item  1   Sueldo  del  administrador     $   720 

„   2   Sueldo  del  guarda  almacén     360 

„   3   Sueldo  del  cuidador  del  estanque     360 

,,  4   Sueldo  del  cuidador  del  estanque  de 
Las  Raíces     360 

Partida  2.a — Gastos  variables 

Item  1   Remunei  ación  al  tesorero  de  cinco  por 

ciento  sobre  ocho  mil  doscientos  ochen- 

ta i   dos  pesos  cuarenta  centavos     $   414  12 

,,  2   Gastos  de  escritorio,  avisos  é   impresiones, 

libros,  talonarios,  etc     300 

,,  3   Par  a   reparaciones,  mejoras  i   nuevas  ins- 
talaciones    500 

„   4   Utilidad  fiscal     5,268  28 

Total  de  salidas   .».  $   8,282  40 

2

.

 

°

 

 

A   contar  desde  el  l.°  de  julio  del  ano  en  curso  el  precio 

del  agua  en  dicha  
ciudad  

será  el  siguiente: Servicio  de  una  pulgada,  seis  pesos  mensuales; 

Servicio  de  tres  cuartos  de  pulgada,  tres  pesos  mensuales; 

Servicio  de  media  pulgada,  dos  pesos  mensuales;  i 

Servicio  de  tres  octavos  de  pulgada,  un  peso  mensual. 

3

.

 

°

 

 

Fíjase  el  plazo  de  un  año,  a   contar  desde  esta  fecha, 

para  la  instalación  
de  medidores  

para  
el  consumo  

de  agua 

potable  
de  Constitución. Tómese  razón,  rejistrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. 

— Rafael  Orreyo. 
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AGUA  POTABLE  DE  QUIRIHUE 

Presupuesto 

Núm.  3,581.  —   Santiago,  2   de  agosto  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  de  entradas  i   gastos 

para  la  esplotacion  del  Servicio  de  Agua  Potable  de  Quinhue 

durante  el  presente  año: 

ENTRADAS 

Mensual  Anual 

Ciento  sesenta  i   ocho  servicios  de  un  cuar- 

to de  pulgada,  a   dos  pesos  cada  uno...  $   336  $   4,032 

SALIDAS 
Anual 

Sueldo  del  administrador  i   secretario  de  la  Junta.  $   1,200 

Sueldo  de  ur?  cuidador  de  los  esfanqaes     120 

Remuneración  al  tesorero,  cinco  por  ciento  sobre 

las  entradas  que  recaudare,  calculadas  en  4,032 

pesos     201  60 

Para  impresiones,  publicaciones  i   útiles  de  escri- 
torio          100 

Imprevistos     200 

Total  de  salidas     $   1,821  60 

Utilidad  fiscal       2,210  40 

Sumas  iguales     $   4,032 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

j Rafael  Orrego. 
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AGUA  POTABLE  DE  CHILLAN 

Presupuesto 

Núm.  2,492. —   Santiago,  27  de  mayo  de  1911.—  Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  de  entradas  i   gastos 

del  Servicio  de  Agua  Potable  de  Chillan  para  el  presente  año: 

Entradas  calculadas     $   63,520 

SALIDAS 

Sueldo  del  administrador     $   3,000 

Sueldo  del  contador  guarda  almacén     1,800 

Sueldo  del  oficial  e   inspector  i   revisador  de  medido- 
res    1,800 

Sueldo  del  mecánico     2,400 

Sueldo  del  cuidador  del  estanque     600 

Arriendo  de  local  para  depósito  de  materiales     1,000 

Conservación  i   reparación  del  servicio  e   imprevistos.  3,500 

Utiles  de  escritorio,  impresiones  i   publicaciones     500 

Remuneración  al  tesorero,  cinco  por  ciento  sobre  las 

entradas  calculadas.  .. .       3,176 

Total  de  salidas     $   17,776 

Utilidad  fiscal     45,744 

$   63,520 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 
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Nombramiento  de  administrador  i   otros  empleados 

Núm.  3,914. — Santiago,  24  de  agosto  de  1911.  -Vístala 
nota  que  precede, 

Decreto: 

Mientras  se  designa  la  persona  que  debe  desempeñar  en 

propiedad  el  puesto  de  administrador  del  Servicio  de  Agua 

Potable  de  Chillan,  nómbrase  para  que  sirva  interinamente 

dicho  empleo  a   don  J.  Zacarías  herrada 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  3,952.— Santiago,  26  de  agosto  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  administrador  del  Servicio  de  Agua  Potable  de 

Chillan,  por  los  meses  de  junio  i   julio  últimos,  a   don  Miguel 
A.  Carrasco  R. 

Páguesele  la  remuneración  correspondiente. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco  — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  3,985. — Santiago,  29  de  agosto  de  1911. — Encon- 

trándose vacante  el  puesto  de  administrador  del  Servicio  de 

Agua  Potable  de  Chillan  por  promoción  de  la  persona  que 
lo  servia, 
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Decreto: 

Nómbrase  para  que  sirva  el  indicado  puesto  a   don  Oreste 
Aranis. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Lüco. 
— J.  /   amon  Gutiérrez 

Núm.  4,908. — Santiago,  11  de  noviembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  don  Miguel  A.  Carrasco  del 

empleo  de  contador  guarda-almacén  del  Servicio  de  Agua 
Potable  de  Chillan;  i   nómbrase  en  su  lugar  a   don  J.  Zacarías 

Ferrada  V.,  propuesto  por  la  Junta  Directiva  de  dicho  ser- 
vicio. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. 

— <7.  Ramón  Gutiérrez  M. 

AGUA  POTABLE  DE  SAN  CÁRLOS 

Concesiones  i   espropiaciones  de  terrenos  para 
su  instalación 

Núm.  5,404. — Santiago,  12  de  diciembie  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  al  Gobernador  de  San  Cárlos  para  que,  en  re- 

presentación del  Fisco,  firme  las  escrituras  públicas  de  venta 

o   cesión  a   título  gratuito  de  los  terrenos  que  sea  necesario  ad- 
71-72  **  * 
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quirir  para  la  instalación  del  Servicio  de  Agua  Potable  de  esa 
ciudad. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco.  — J.  Ramón 
Gutiérrez  M. 

AGUA  POTABLE  DE  YUNGAI 

Miembros  de  la  Junta  Directiva 

Núm.  3,735. — Santiago,  14  de  agosto  de  1911. — Vistos  es- 
tos antecedentes, 

Decreto: 

1
.
 
°
 
 

Nómbrase  a   los  señores  Luis  Carrasco  i   Luis  León  Ra- 

mos para  
que  integren  

la  Junta  
Directiva  

del  Servicio  
de 

Agua  
Potable  

de  Yungai. 

2

.

 

°

 

 

Nómbrase  al  señor  Anjel  CustodioJPaublo  para  que  sir- 

va el  puesto  
de  administrador  

del  indicado  
servicio. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.—  Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

AGUA  POTABLE  DE  TOMÉ 

Consumo  de  agua  en  los  edificios  i   oficinas  pú- 
blicas del  departamento 

Núm.  329. — Valparaíso,  8   de  febrero  de  1911. — Vistos  es- 

tos antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  la  Junta  Directiva  del 

Servicio  de  Agua  Potable  de  Tomé,  con  fecha  13  de  enero 
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último,  para  eximir  del  pago  por  el  agua  que  consuman,  a   los 

edificios  ocupados  por  las  siguientes  oficinas  públicas:  Gober- 

nación, Aduana  i   Tesorería  Fiscal,  Escuela  Superior  de  Hom- 

bres, Cárcel  i   Cuartel  de  Policía,  Correo,  Telégrafo,  Escuela 

Superior  de  Niñas,  Escuela  Superior  de  Hombres  número  3, 

Escuela  de  Niñas  número  4,  Liceo  i   Hospital  de  Caridad. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. —   Barros  Luco. —   Rafael 
Orrego. 

Núm.  765. — Valparaíso,  7   de  marzo  de  1911. — Vistos  es- 
tos antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  de  entradas  i   gastos  del 

Servicio  de  Agua  Potable  de  Tomó  para  el  presente  año: 

Presupuesto  de  gastos 

ENTRADAS  CALCULADAS 

En  recibos  por  cobrar  del  año  1910 $   877  50 

Un  servicio  de  una  pulgada  a   razón  de  dos  pesos 
cincuenta  centavos  el  octavo  mensual   %   240 

Diecisiete  servicios  de  un  cuarto  de  pulgada  a 

dos  pesos  cincuenta  centavos  cada  uno  por 
un  octavo  mensual     

2,040 Dos  servicios  de  un  cuarto  de  pulgada  a   dos  pe- 

sos cincuenta  centavos  por  un  octavo  men- 
sual     120 

Doscientos  diez  servicios  de  un  octavo  de  pulga- 

da a   dos  pesos  cincuenta  centavos  por  un  oc- 
tavo mensual       

6,300 Derechos  de  instalación  de  diez  servicios  a   diez 

pesos  cada  uno   100 

Total  de  entradas 
$   9,677  50 
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SALIDAS 

Partida  única 

Item  1   Remuneración  al  tesorero  (le  cinco  por 

ciento  sobre  lo  calculado  por  entradas. .   $   493  37 

,,  2   Sueldo  del  administrador  a   razón  de  cien 

pesos  mensuales     1,200 

„   3   Sueldo  de  un  escribiente,  cuyas  obliga- 
ciones le  fijará  la  Junta,  a   razón  de 

veinticinco  pesos  mensuales     300 

„   4   Sueldo  del  cuidador  de  los  estanques 

i   boca-toma  a   razón  de  cincueuta  pesos 
mensuales     600 

,,  5   Impresiones  i   gastos  de  escritorio     200 

,,  6   Muebles  i   gastos  de  oficina     300 

,,  7   Conservación,  mejoras  del  servicio,  com- 
pra de  herramientas  i   pago  de  meca 

nico     2,880 

„   8   Arriendo  de  casa  para  guardar  material, 

veinte  pesos  mensuales     240 

„   9   Utilidad  fiscal       3,473  63 

Total  de  utilidad     $   9,677  50 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 

AGUA  POTABLE  DE  CONCEPCION 

Pago  de  cuenta  de  los  deudores  morosos 

Núm.  4,401. — Santiago,  3   de  octubre  de  1911. —   Vistos  es- 

tos antecedentes, 
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Decreto: 

Autorízase  a   la  Ja  ata  Directiva  del  Servicio  de  Agua  Pota- 

ble do  Concepción  para  recargar  en  un  diez  por  ciento  el  valor 

de  los  recibos  por  consumo  de  agua  con  el  objeto  de  pagar 

con  esta  mayor  entrada,  un  recaudador  que  se  encargue  de 
cobrar  a   domicilio  a   los  consumidoies. 

Tómese  razón,  rejíst-rese  i   comuniqúese. — Barbos  Luco.- 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Presupuesto  de  gastos 

Núm.  4,938. — Santiago,  13  de  noviembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  para  la  ésplotacion 

del  Servicio  de  Agua  Potable  de  Concepción,  durante  el 

presente  año: 

BASES 

Venta  de  agua  por  medidores: 

El  metro  cúbico,  treinta  centavos  mensual. 

Venta  de  agua  por  aforos: 

Arranques  de  media  pulgada  indirectos,  dos  pesos  cincuen- 
ta centavos  mensual. 

Arranques  de  media  pulgada  directos,  tres  pesos  cincuenta 
centavos  mensual. 

Ananques  de  tres  cuartos  de  pulgada  directos,  seis  pesos 
mensual. 

Arranques  de  una  pulgada  directos,  doce  pesos  mensual. 
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ENTRADAS 

Ventas  de  agua  con  medidores     $   132,000 

Ventas  de  agua  con  aforo     71,000 

Cuentas  por  cobrar  por  servicios  con  medidor  i 

aforo  correspondientes  al  cuarto  trimestre  de 

1910  i   cuentas  pendientes  de  meses  atrasa- 
dos     33,000 

Por  entradas  estraordinarias,  por  intereses,  mul- 
tas, utilidad  de  nuevas  instalaciones,  etc     7,000 

Total     %   243,000 

SALIDAS 

Gastos  fijos  ' 

Sueldo  del  administrador     $   4,000 

Sueldo  del  jefe  de  máquinas  de  «La  Mochita» ....  4,400 

Sueldo  del  oficial  primero     2,400 

Sueldo  del  oficial  segundo     2,160 

Sueldo  del  oficial  tercero     2,040 

Sueldo  de  un  portero     900 

Sueldo  de  un  cuidador  para  el  estanque.'.       1,000 
Sueldo  de  un  inspector  jefe  de  taller      2,760 

Sueldo  de»  un  mayordomo  de  mecánico     1,800 

Sueldo  de  un  mayordomo  de  peones     1,500 

Sueldo  de  un  inspector  de  medidores     1,500 

Sueldo  de  un  mecánico  primero     2,760 

Sueldo  de  un  mecánico  segundo     1,920 

Sueldo  de  tres  mecánicos  terceros     5,400 

Sueldo  de  cinco  ayudantes  mecánicos     6,000 

Sueldo  de  un  adoquinador     1,500 

Sueldo  de  un  ayudante  adoquinador     1,080 

Sueldo  de  un  maquinista  para  las  instalaciones  de 

«La  Mochita»             2,400 
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Sueldo  de  tres  fogoneros     $   4,500 

Sueldo  de  tres  ayudantes  de  fogonero     3,960 

Arriendo  de  casa  para  la  oficina     2,400 

Cuota  municipal     6,000 
Arriendo  de  tres  teléfonos     625 

Total      $   63,505 

GASTOS  VARIABLES 

Para  comprar  tres  mil  quinientas  toneladas  de 

carbón  de  piedra  destinadas  al  consumo  de 
las  instalaciones  de  «La  Mocliita»  en  el  año  de 

1911,  a   razón  de  veinticinco  pesos  quince 

centavos  tonelada  para  un  consumo  de  nueve 

mil  quinientos  ochenta  i   nueve  kilos  dia- 

rios  *     $   88,025 
Enseres  i   herramientas  para  «La  Moehita»  i   el 

taller       2,500 

Lubricantes,  empaquetaduras  i   alumbrado  de  la 

«Moehita»  i   oficina     3,500 

Separación  de  la  antigua  planta  elevadora     2,000 

Conservación  del  puente  de  acceso  a   «La  Mo- 
chita»...         1,000 

Limpia  de  pozos  i   formación  de  canales     1,500 

Utiles  de  escritorio  i   gastos  de  oficinas     1,000 

Conservación  de  las  instalaciones  de  «La  Mo- 

chita»     1,200 

Conservación  del  servicio  para  gastos  imprevis- 
tos        8,000 

Comisión  del  cinco  por  ciento  al  tesorero  fiscal 

sobre  doscientos  cuarenta  i   tres  mil  pesos  de 

entradas  calculadas  para  el  año  1911..        12,150 

Total. 
$   120,875 
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RESUMEN 

Gastos  lijos   

Gastos  variables 
$   63,505 

120,875 

Total. 
$   184,380 

Cuentas  atrasadas  que  deben  ingresar  a   fondos 

j   enera  les. , 
Utilidad  fiscal 

33,000 

25,620 

Suma  igual  a   las  entradas     $   243,000 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese  i   publiquese. — 
Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  5,765. — Santiago,  29  de  diciembie  de  1911. — Vistos 
estofe  antecedentes, 

Decreto: 

Los  precios  del  agua  potable  de  Concepción  que  se  fijan 

por  decreto  número  4,938,  de  13  de  noviembre  último,  apro- 

batorio del  presupuesto  para  la  esplotacion  del  respectivo  Ser- 
vicio durante  el  presente  año,  rejirán  desde  la  fecha  de  dicho 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

AGUA  POTABLE  DE  PENCO 

Entrega  de  este  Servicio  al  Fisco 

Núm.  1,613. — Santiago,  12  de  abril  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes  i   lo  dispuesto  en  la  lei  número  1,835,  de  14  de 

febrero  de  1906, 

decreto. 
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1   ecreto: 

1. °  Acéptase  la  proposición  de  la  Municipalidad  de  Penco 

para  entregar  el  servicio  de  agua  potable  de  esa  ciudad  al 

Fisco,  en  conformidad  a   la  lei  número  1,835,  de  14  de  febrero 
de  1906. 

En  consecuencia,  los  funcionarios  a   quien  les  corresponda 

procederán  a   la  recepción  de  dicho  servicio  de  acuerdo  con  la 
citada  lei. 

2. °  
La  Tesorería  Fiscal  de  Concepción  pagará  a   don  Fran- 

cisco Negroni  la  suma  de  cincuenta  mil  ciento  dieciocho  pesos 
cincuenta  i   ocho  centavos  ($  50,118.58),  

que  la  Municipalidad 
de  Penco  adeuda  por  dicho  servicio,  cantidad  que  será  reem- 

bolsada al  Fisco  en  la  forma  prescrita  por  la  lei  ya  citada. 
Dedúzcase  el  equivalente  en  oro  de  esta  cantidad  del  ítem 

4,366,  partida  20  del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  regístrese  i   comuniqúese. — 

Barros  Luco  — Bafael  Orrego. 

AGUA  POTABLE  DE  TALCAHUANO 

Presupuesto  de  gastos 

Núm.  173. — Santiago,  25  de  enero  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  de  entradas  i   gastos 

del  Servicio  de  Agua  Potable  de  Talcahuano  para  el  presen- 
te año: 

entradas 

Entradas  calculadas  por  la  recaudación  de  los  re- 

cibos de  agua   
$   7,800 
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SALIDAS 

P   artid  a   1.a 

Item  1   Sueldo  de  un  administrador  encargado 

del  cobro  de  los  recibos  a   domicilio     $   1,200 

„   2   Sueldo  de  un  mecánico       1,000 

„   3   Sueldo  de  un  motorista  a   cargo  del  Ma- 
tadero     900 

,,  4   Sueldo  de  un  celador     600 

Partida  2.a 

Item  1   Para  compra  de  parafina  para  el  funcio- 
namiento del  motor  del  Matadero     $   600 

„   2   Impresión  de  recibos,  carteles  i   gastos 
de  escritorio     400 

,,  3   Conservación  i   mejoras  del  servicio     1,500 

,,  4   Honorarios  del  tesorero     390 
Utilidad  fiscal     1,210 

$   7,800 
Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco.- 

Rafael  Orrego. 

AGUA  POTABLE  DE  CORONEL 

Presupuesto  de  gastos 

Núm.  1,888. — Santiago,  24  de  abril  de  1911. — Vistos  esto* 
antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  para  la  esplotacion  del 

Servicio  de  Agua  Potable  de  Coronel,  durante  el  presente  año: 
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ENTBADA8 

Mensual  Anual 

Doscientos  ochenta  i   siete  servicios  de  un 

cuarto  de  pulgada  a   dos  pesos  mensua- 
les cada  uno     $   574  $   6,888 

Ocho  servicios  de  media  pulgada  a   cinco  pe- 
sos cada  uuo     40  480 

Siete  servicios  de  tres  cuartos  de  pulga  ia  a 

diez  pesos  cada  uno     70  840 

Total  de  entradas     $   8,208 

SALTDAS 

Sueldo  del  inspector  mecánico  i   administrador...  $   1,800 

Sueldo  del  secretario  i   guarda  almacén     600 
Sueldo  del  cuidador  de  la  toma  i   cañerías     600 

Sueldo  del  cuidador  de  los  estanques     120 

Arriendo  de  local  para  almacén     300 

Remuneración  al  tesorero  cinco  por  ciento  por 

las  entradas  calculadas  en  ocho  mil  doscien- 

tos ocho  pesos     400 

Reparaciones  i   conservación,  de  las  obras     1,000 
Imprevistos     500 

Total  de  salidas     $   5,320 

Utilidad  fiscal     2,888 

Suma  total     $   8,208 

Tómese  razón,  rejístiese  i   comuniqúese. — Babeos  Luco. 

— Rafael  Orrego. 

/ 
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AGUA  POTABLE  DE  ARAUCO 

Presupuesto  de  gastos 

Núm.  1,600. — Santiago,  11  de  abril  de  1911. — Vistos  es- 
tos antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  de  entradas  i   gastos 

para  el  servicio  de  agua  potable  de  Arauco,  durante  el  año 
en  curso: 

ENTRADAS 

Por  ciento  treinta  servicios  instalados  a   dos  pe- 
sos cincuenta  centavos      $   3,900 

Por  nuevas  instalaciones     360 

$   4/260 
GASTOS 

Sueldo  del  mecánico     $   600 

Sueldo  del  mayordomo   '     360 
Sueldo  de  un  empleado  ausiliar     240 

Construcciones  i   reparaciones     800 

Remuneración  de  cinco  por  ciento  al  tesorero     195 

Gastos  jenerales  e   imprevistos     265 
Utilidad  fiscal     1,800 

Total     $   4/260 

Tómese  razón,  rejistrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco.-  - 

Ilnfael  Orrego. 



AGUA  POTABLE 
335 

\\-\w 

\\\.\\N\  • 

AGUA  POTABLE  DE  LEBU 

Presupuesto  de  gastos 

Núm.  811. — Yalparaiso,  9   de  marzo  de  1911. — Vistos  es- 
tos antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  de  entradas  i   gastos 

para  la  esplotacion  del  servicio  de  agua  potable  de  Lebu,  du- 

rante el  presente  año: 

ENTRADAS 

Por  recaudación  de  consumos     $   6,000 

SALIDAS 

Sueldo  de  un  secretario         $   420 

Sueldo  de  un  inspector         1/200 

Sueldo  de  un  cuidador  del  estanque  i   boca-toma.     360 

Gastos  de  impresiones  de  secretaria  i   tesorería     160 

Reparaciones  i   conservación  de  las  obras     1,900 

Remuneración  al  tesorero  fiscal,  al  cinco  por  ciento 

sobre  las  entradas     300 

Total  de  salidas     $   3,440 
Utilidad  fiscal     2,560 

$   6,000 

Tómese  tazón,  rejístrese  i   comuniqúese. —   Barros  Luco. 

— Rafael  (Juego. 
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AGUA  POTABLE  DE  CAÑETE 

Reglamento 

Núm.  5,220. — Santiago,  30  de  noviembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  adjunto  Reglamento  para  la  esplotacion  del 

servicio  de  agua  potable  de  Cañete. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 

— J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Reglamento  provisorio  para  la  esplot.icion  del  Servicio 

de  Agua  Potable  de  Cañete 

TÍTULO  I 

De  la  dirección  superior  del  servicio 

Artículo  l.°  La  dirección  superior  del  Servicio  de  Agua 

Potable  de  Cañete  estará  a   cargo  de  una  Junta  Directiva  que 

determina  el  artículo  2.°  del  decreto  supremo  número  3,794, 

de  14  de  julio  de  1906,  reglamentario  de  la  lei  numero  1,835, 

de  14  de  febrero  del  mismo  año. 

Art.  2.°  La  Junta  Directiva  se  reunirá  por  lo  ménos  una  vez 

al  mes  i   en  el  dia  que  ella  acuerde,  podiendo  ademas  celebrar 

las  sesiones  estraordinarias  que  estime  necesarias.  Será  presi- 

dida por  el  Gobernador,  i   en  caso  de  ausencia  o   imposibilidad 

de  dicho  funcionario,  por  el  primer  alcalde;  i   a   falta  de  éste, 

por  el  miembro  que  designare  la  misma  
Junta. 

Art.  3.°  La  Junta  no  podrá  celebrar  sesiones  con  ménos  de 
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tres  de  sus  miembros,  i   las  resoluciones  se  adoptarán  por  ma- 

yoiía  de  votos  de  los  presentes.  En  caso  de  empate,  se  repe- 
tirá la  votación,  i   no  resultando  mayoría,  se  dejará  para  la 

sesión  próxima,  decidiendo  el  presidente  si  en  ésta  se  produ- 

jere nuevo  empate. 

Art.  4.°  Son  atribuciones  de  la  Junta: 

a)  Dirijir  i   vijilar  todos  los  servicios  de  la  Empresa. 

b)  Proponer  al  Supremo  Gobierno  la  designación  de  admi- 

nistrador del  servicio;  nombrar  por  sí  misma  a   los  demas  em- 

pleados que  se  consultan  en  el  artículo  6.°  de  este  reglamento; 
remover  a   unos  i   otros  por  mal  desempeño  de  sus  funciones, 

pero  dando  cuenta  al  Gobierno  en  lo  relativo  al  adminis- 
trador. 

c)  Presentar  al  Ministerio  del  Interior,  para  su  revisión  i 

aprobación,  en  la  primera  quincena  de  diciembre  de  cada  afio, 

el  presupuesto  de  entradas  i   gastos  calculados  para  el  año 

próximo. 
d)  Acordar  i   contratar  las  obras  necesarias  para  la  conser- 

vación i   mejoramiento  de!  servicio  dentro  del  presupuesto  de 

esplotacion  aprobado,  siempre  que  el  importe  de  ella  no  pase 

de  mil  pesos  ($  1,000);  i   si  pasare  de  esta  suma,  previa  la  con- 

fección de  los  planos  i   especificaciones  correspondientes  i   su 

aprobación  por  la  Inspección  J   eneral  de  Hidráulica. 

e )   Ordenar  visitas  domiciliarias  cuando  lo  crea  necesario  i 

tomar  las  medidas  que  estime  conducentes  para  el  cumpli- 
miento de  sus  resoluciones. 

f)  Resolver  las  dificultades  que  el  administrador  someta  a 
su  consideración  en  lo  relativo  al  servicio. 

Art.  5.°  Son  atribuciones  del  presidente: 

a)  Presidir  las  sesiones  i   dirijir  sus  debates. 

b)  Ejecutar  los  acuerdos  de  la  Junta  i   servir  de  órgano  de 
sus  comunicaciones. 

c)  Citar  a   sesiones  estraordinarias  cuando  lo  considere  nece- 

sario o   lo  pidan  por  escrito  a   lo  menos  dos  miembros  de  la 

Junta. 

d )   Decretar  los  pagos  en  conformidad  ál  presupuesto  d© 

esplotacion  aprobado  por  el  Gobierno. 
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TÍTULO  II 

Del  personal  de  empleados 

Art.  6.°  La  Empresa  de  Agua  Potable  tendrá  la  siguiente 

planta  de  empleados,  que  gozarán  de  los  sueldos  que  el  pre- 

supuesto anual  les  fije: 

Un  administrador,  que  será  a   la  vez  secretario  de  la  Junta. 

Un  oficial,  que  se  encargará  también  de  tomar  mensualmen- 
te el  estado  de  los  medidores; 

Un  mecánico;  i 

Un  cuidador  del  estanque. 

Estos  últimos  empleados  dependerán  directamente  del  ad- 

ministrador, el  que,  a   su  vez,  estará  bajo  la  supervijilancia  de 

la  Junta  Directiva. 

titulo  irr 

De  la  administración  i   esplotaeion  del  servicio 

Art.  7.°  La  administración  i   esplotaeion  inmediata  de  la 

Empresa  estará  a   cargo  de  un  administrador,  que  será  el  jefe 

de  ella  i   responsable  del  servicio. 

Corresponde  al  administrador: 

1

.

 

°

 

 

Asistir  diariamente  a   la  Oficina  de  Agua  Potable  por  lo 

ménos  
durante  

cuatro  
horas,  

i   dedicar  
el  tiempo  

necesario 
para  

la  inspección  
de  los  estanques  

i   obras  
de  captación. 

2

.

 

°

 

 

Velar  por  que  el  abastecimiento  del  agua  potable  se 

haga  
en  condiciones  

regulares  
i   proponer  

a   la  Junta  
las  medi- 

das que  
conduzcan  

a   este  
fin. 

3

.

 

°

 

 

Dirijir  a   los  empleados  de  su  dependencia,  cuidar  de 

que  
cumplan  

sus  
deberes,  

pudiendo  

suspenderlos  

por  
mal 

desempeño  

de  sus  funciones  

i   nombrarles  

reemplazantes  

inte- 
rinamente, dando  

cuenta  
a   la  Junta,  

en  la  reunión  
mas  

próxi- 
ma, a   fin  de  que  

ésta  
tome  

la  resolución  

definitiva  

que  
estime 

conveniente. 
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,   4.°  Tener  en  su  oficina  un  plano  de  la  ciudad  en  el  cual 
estén  deslindadas  todas  las  cañerías  matrices  i   sus  ramificacio- 

nes hasta  empalmar  con  los  servicios  particulares  i   anotar  en 

él  todas  las  modificaciones  que  se  introduzcan. 

5. "  Visar,  mensual  i   oportunamente,  los  recibos  que  han  de 

servir  al  tesorero  para  el  cobro  del  consumo  de  los  servicios 
instalados. 

6. °  
Llevar  al  dia  un  registro  de  las  propiedades  que  tengan 

establecido  
el  servicio  de  agua  potable. 

7. °  
Presentar  anualmente  a   la  Junta  una  Memoria  detallada 

de  la  marcha  de  la  Empresa,  
i   concurrir  a   la  formación  

del 

presupuesto  
de  esplotacion  

que  deberá  confeccionar  
el  teso- 

rero. 

8
.
 
°
 
 

Llevar  un  libro  de  inventario, 'en  el  cual  se  anotará  cui- 

dadosamente el  material  
de  la  Empresa. 

9
.
 
°
 
 

Autorizar,  a   solicitud  escrita  de  los  interesados  i   previo 

permiso  
de  la  Alcaldía  

para  remover  
el  pavimento,  

la  instala- 
ción de  nuevos  servicios,  

los  cambios  
de  los  existentes,  

i   la  re- 

posición de  los  que  se  corten,  con  arreglo  
a   las  prescripciones de  este  reglamento. 

10.  Atender  los  reclamos  particulares. 

11.  Disponer  que  se  corte  el  servicio  de  agua  potable  a   los 

deudores  morosos  que  no  hayan  efectuado  el  pago  del  consu- 

mo en  las  épocas  i   formas  que  se  indicarán  mas  adelante. 

12.  Ordenar  i   vijilar  todos  los  trabajos  de  conservación,  re- 

paración i   obra  nueva,  en  conformidad  a   los  acuerdos  de  la 
Junta. 

13.  Evacuar  los  informes  que  se  le  pidan,  relacionados  con 

el  sei vicio  a   su  cargo. 

14.  Dar  certificado,  para  el  efecto  del  pago  de  los  sueldos, 

a   los  empleados  de  su  dependencia,  i   visar  toda  cuenta  prove- 

niente de  trabajos  hechos  a   la  Empresa. 

15.  Denunciar  a   la  justicia  los  servicios  fraudulentos. 

16.  Rendir  fianza,  equivalente  a   un  año  de  sueldo,  para 
garantir  la  responsabilidad  de  su  empleo. 

17.  Concurrir  a   las  reuniones  de  la  Junta,  sirviendo  de 

secretario;  i   en  su  carácter  de  tal,  deberá  citar  a   sesión  cuando 

73-74  ** 
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se  lo  ordene  el  presidente,  redactar  las  actas  en  el  libro  res- 

pectivo, trascribir  i   tramitar  los  acuerdos  que  se  adopten. 

El  administrador-secretario  podrá  temar  parte  en  las  delibe- 
raciones de  la  Junta,  pero  sin  derecho  a   voto. 

Art.  8.°  Son  deberes  del  cuidador  del  estanque: 

a)  Kesidir  permanentemente  en  el  local  donde  se  encuen- 

tran los  estanques. 

b)  Atender  el  cuidado  i   limpieza  de  los  mismos. 

c)  Hacer  la  distribución  del  agua  en  conformidad  a   las  ins- 
trucciones que  le  imparta  el  administrador. 

d)  Anotar  diariamente,  en  un  libro,  la  altura  del  agua  del 

estanque  en  la  mañana,  a   medio  dia  i   en  la  tarde,  dejando 

constancia  de  la  hora  de  observación. 

e)  Dar  cuenta  al  administrador  de  las  novedades  que  haya 

en  su  servicio  i   cumplir  las  órdenes  que  de  éste  reciba. 

Art.  9.*  Son  deberes  del  mecánico: 

Atender  todo  lo  concerniente  a   su  ramo  i   ejecutar  las  órde-1 

nes  que  le  imparta  el  administrador. 
• 

TÍTULO  V 

De  la  contabilidad 

Art.  10.  El  cargo  de  tesorero  de  la  Empresa  será  ejercido, 

de  conformidad  al  decreto  reglamentario  de  14  de  julio  de 

1906,  por  el  tesorero  fiscal  del  departamento,  que  tendrá  como 

remuneración  el  cinco  por  ciento  de  las  entradas  que  recau- 

dare. 

Art.  11.  Son  obligaciones  del  tesorero: 

a)  Llevar  la  contabilidad  de  la  Empresa,  recaudar  i   fiscali- 

zar las  entradas,  atender  los  jiros  que,  de  conformidad  al  pre- 

supuesto o   acuerdos  aprobados  por  el  Supremo  Gobierno,  libre 

el  presidente  de  la  Junta. 

b)  Guardar  bajo  su  responsabilidad  los  títulos  de  pt  opiedad 

de  la  Empresa  i   de  los  contratos  que  ésta  celebre. 

c)  Presentar  mensualmente  a   la  Junta  Directiva  un  boletín 

del  movimiento  de  caja. 
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d)  Formar  oportunamente  i   con  la  intervención  del  admi- 
nistrador el  presupuesto  detallado  de  las  entradas  i   gastos 

para  su  deliberación  por  la  Junta. 

e)  Presentar  a   la  Junta,  en  la  segunda  quincena  de  enero 

de  cada  año,  el  balance  jeneral  de  la  Empresa  correspondiente 

al  año  anterior,  i   remitir  un  ejemplar  del  mismo  a   la  Inspec- 
ción Jeneral  de  Hidráulica. 

/)  Rendir,  semestralmente,  las  cuentas  al  Tribunal  respec- 

tivo para  su  examen  i   juzgamiento. 

y)  Pagar  los  sueldos  a   los  empleados,  previo  certificado  del 
administrador. 

h)  Perseguir  la  cancelación  de  lo  adeudado  a   la  Empresa 
en  la  forma  indicada  sn  el  artículo  27. 

i)  Pasar  al  administrador  una  nómina  de  los  deudores  mo- 

rosos para  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  número  11  del 

artículo  7. 9   de  este  Reglamento. 

TÍTULO  V 

De  los  servicios 

Art.  12.  Los  particulares  que  deseen  hacer  uso  del  agua 

potable,  presentarán  al  administrador  una  solicitud  indicando: 

el  nombre  del  interesado,  el  número  de  la  propiedad  i   nombre 
de  la  calle  en  que  se  va  a   establecer  el  servicio  i   la  dimensión 

de  la  cañería  que  se  piensa  emplear. 

Todos  los  gastos  de  instalación  domiciliaria,  desde  la  aper- 

tura de  cañería  matriz  inclusive,  serán  de  cuenta  del  propieta- 

rio, el  cual  deberá,  antes  de  iniciarse  el  trabajo,  enterar  en  la 

Tesorería  el  valor  del  pr  esupuesto  que  le  presente  la  Em- 

presa. 
Art.  13.  Se  prohíbe  en  absoluto: 

1

.

 

°

 

 

El  mantenimiento  e   instalación  de  servicios  fuera  de  los 

límites  
urbanos  

de  la  ciudad  
i   en  sitios  

eriazos; 

2

.

 

°

 

 

Derivar  arranques  de  las  cañerías  destinadas  a   los  ser- 

vicios especiales  

gratuitos  
con  

el  objeto  
de  dedicarlos  

a   usos 
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distintos  de  aquellos  que  se  tuvo  presente  al  otorgar  la  gra- 
tuidad;  i 

3.°  Que  los  particulares  saquen,  antes  del  medidor,  arran- 

ques para  su  servicio. 

Art.  14.  El  consumo  de  agua  gratuita  a   que  tienen  derecho 

los  establecimientos  públicos  i   de  beneficencia,  según  la  lei 

número  1,230,  de  28  de  julio  de  1899,  será  limitado  por  la 

Administración  de  la  Empresa  con  arreglo  a   las  necesidades 

de  esos  establecimientos,  limitación  que  deberá  someterse  a   la 

aprobación  de  la  Junta  Directiva  i   del  Supremo  Gobierno. 

Para  los  efectos  de  dar  cumplimiento  a   lo  que  dispone  el 

artículo  14  de  la  lei  número  1,838,  de  20  de  febrero  de  1906, 

la  Junta  mencionada  informará  al  C4ob;erno  si  las  habitaciones 

obreras  han  sido  o   nó  construidas  en  conformidad  a   las  dispo- 

siciones de  esta  lei. 

Art.  15.  Los  arranques  de  la  cañería  matriz,  como  las  deri- 

vaciones de  aquellos  que  no  se  encuentren  anotados  en  los 

libros  de  la  Empresa,  serán  considerados  fraudulentos  i   los 

antecedentes  del  caso  deberá  el  administrador  pasarlos  a   la 

justicia  ordinaria. 

Art.  16.  Para  los  efectos  de  inspeccionar  si  los  servicios 

establecidos  en  propiedades  particulares,  en  establecimientos 

públicos  o   de  beneficencia  se  ciñen  o   nó  a   las  disposiciones 

legales  i   reglamentarias  dictadas  sobro  la  materia,  tanto  el 

administrador  como  el  me.  único  o   empleado  que  se  comisione 

con  tal  objeto,  tendrán  libro  acceso  durante  las  horas  compren- 

didas entre  las  8   A.  M.  i   las  6   P.  M.  a   dichas  propiedades. 

Para  el  ejercicio  de  esta  facultad,  dichas  personas  irán  pre- 

munidas dé  una  tarjeta,  la  cual,  ademas  del  sello  de  la  Empre- 

sa, llevará  la  firma  correspondiente  i   la  visación  del  presidente 

de  la  Junta  Directiva. 

Art.  17.  Los  propietarios  son  los  únicos  responsables  de  las 

deudas  provenientes  del  consumo.  En  consecuencia,  la  Em- 

presa llevará  un  rejistro  de  las  propiedades  que  tengan  esta- 

blecido el  servicio  de  agua  potable  i   nó  de  los  consumidores. 

Art.  18.  En  las  nuevas  instalaciones  se  tomará  como  fecha 

inicial  para  el  cobro  del  consumo  los  dias  l.°  i   15  del  mes  en 
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que  se  establezca  el  servicio,  aunque  la  instalación  se  verifique 

a   la  terminación  de  las  quincenas  correspondientes. 

Att.  19.  Es  obligatorio  el  uso  de  medidores  i,  eu  consecuen- 

cia, queda  absolutamente  prohibida  la  instalación  de  nuevos 

servicios  que  no  cumplan  con  este  requisito. 

La  Empresa  se  reserva  el  derecho  de  suspender  la  provi- 

sión de  agua  potable  si,  a   su  juicio,  los  medidores  no  ofrecen 

garantía  suficiente. 

La  compostura  de  los  medidores  será  de  cuenta  de  los  due- 

ños de  la  propiedad  en  que  se  hallen  instalados  i,  ántes  de 

proceder  a   su  reparación,  los  interesados  deberán  depositar  en 

Tesorería  el  valor  de  dichos  trabajos. 

Art.  20.  El  consumo  de  agua  se  cobrará  provisoriamente  a 

razón  de  veinte  centavos  el  metro  cúbico,  sin  que  en  ningún 

caso  el  valor  de  cada  servicio  pueda  bajar  del  fijado  en  la 

siguiente  tarifa: 

Seis  pesos  mensuales,  :on  derecho  a   consumir  hasta  treinta 

metros  cúbicos  de  agua  potable  en  igual  espacio  de  tiempo,  las 

casas  o   propiedades  que  tengan  medidor  de  una  pulgada. 

Cuatro  pesos  mensuales,  con  derecho  a   consumir  hasta 

veinte  metros  cúbicos,  las  casas  o   propiedades  que  tengan  me- 

didor de  tres  cuartos  de  pulgada. 

Tres  pesos  mensuales,  con  derecho  a   consumir  hasta  quince 

metros  cúbicos,  las  casas  o   propiedades  que  tengan  medidor 

de  media  pulgada. 

Dos  pesos  mensuales,  con  derecho  a   consumir  hasta  diez 

metros  cúbicos,  las  casas  o   propiedades  que  tengan  medidor 

de  tres  octavos  de  pulgada. 

Art.  21.  Los  val  res  mínimos  fijados  en  el  artículo  anterior 

se  pagarán  siempre  por  la  conservación  del  servicio,  aunque 

el  medidor  no  marque  consumo  alguno. 

Art.  22.  Los  propietarios  que  deseen  no  seguir  haciendo 

uso  del  agua  potable,  podrán  solicitar  que,  a   su  costo,  se  corte 

la  instalación  domiciliaria.  Dicha  petición  será  firmada  en  un 

libro  que  la  Empresa  llevará  para  el  efecto.  En  tal  caso,  se 

suspenderá  el  cobro  del  mínimum  durante  el  tiempo  que  per- 
manezca cortado  el  servicio. 
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Art.  23.  Los  establecimientos  de  baños  públicos,  reconoci- 

dos como  tales  por  la  Ilustre  Municipalidad  i   los  estableci- 

mientos de  educación  pagada,  que  consuman  mas  de  cien 

metros  cúbicos  en  el  mes,  pagarán  el  exceso  de  esta  cifra  a 

razón  de  quince  centavos  el  metro  cúbico. 

Ai  t.  24.  Los  propietarios  deberán  cancelar,  en  la  Tesorería 

Fiscal  i   en  los  primeros  diez  dias  de  cada  mes,  el  valor  del 
consumo  efectuado  en  el  mes  anterior. 

Art.  25.  Los  servicios  que  actualmente  no  usen  medidores 

i   mientras  éstos  sean  colocados,  pagarán  el  consumo  con  arre- 

glo a   la  tarifa  que  en  seguida  se  indica: 

Tres  pesos  mensuales,  las  casas  o   propiedades  que  tengan 

cañería  de  tres  octavos  pulgada. 

Cuatro  pesos  mensuales,  las  casas  o   propiedades  que  tengan 

cañería  de  media  pulgada. 

Cinco  pesos  mensuales,  las  casas  o   propiedades  que  tengan 

cañería  de  tres  cuartos  pulgada. 

Siete  pesos  mensuales,  las  casas  o   propiedades  que  tengan 

cañería  de  una  pulgada. 

Art.  26.  Los  servicios  sin  medidores  pagarán  el  valor  del 

consumo  por  bimestres  anticipados,  dentro  de  los  primeros 
diez  dias  de  cada  bimestre. 

Art.  27.  A   los  propietarios  que  no  cancelaren  en  la  tesore- 
ría el  valor  del  consumo  en  las  formas  i   plazos  indicados  en 

los  artículos  24  i   26,  se  les  cobrará  a   domicilio,  recargando 

las  cuentas  respectivas  con  un  diez  por  ciento  adicional. 

Este  diez  por  ciento  se  dedicará  esclusivamente  al  pago 

de  un  cobiador,  el  cual  tendrá  las  obligaciones  que  se  estipu- 

larán en  un  contrato  que  deberá  suscribir  al  efecto. 

Si  los  propietarios  requeridos  a   domicilio  no  efectuaren  el 

pago  de  las  cuentas  de  consumo  de  agua,  el  tesorero  deberá 

inmediatamente  acudir  a   la  vía  judicial  para  obtener  esa  can- 

celación de  lo  adeudado  i   del  diez  por  ciento  adicional  que  se 

indica  en  el  inciso  precedente,  siendo,  en  este  caso,  de  cargo 

del  deudor  las  costas  judiciales.  Ademas,  se  procederá  a   dar 

cumplimiento  a   lo  que  prescribe  el  número  11  del  artículo 

7.°  de  este  Keglamento. 
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Si  ol  tesorero  no  cumplier  e   con  la  obligación  que  le  impone 

el  inciso  anterior,  será  personalmente  responsable  del  valor  de 

las  cuentas  i   diez  por  ciento  adicional  mencionados, 

Art.  28.  A   las  propiedades  cuyos  servicios  fueren  cortados 

por  falta  de  pago  del  consumo  no  se  les  podrá  reponer  el 

servicio  ni  dar  agua  derivando  arranques  de  las  propiedades 

vecinas,  aunque  éstas  pertenezcan  a   un  mismo  dueño,  sin  que 

previamente  se  baya  cubierto  el  valor  de  las  cuentas  adeu- 
dadas i   los  gastos  de  reinstalación  con  un  diez  por  ciento  de 

recargo. 

Art.  29.  La  venta  de  mater  iales  i   útiles  escluidos  del  uso 

se  hará  por  remate  o   propuestas  públicas,  debiendo  inter- 

venir en  esta  operación  a   lo  menos  el  presidente  de  la  Junta 
Directiva, 

Art.  30.  No  se  podrá  hacer  gasto  alguno  fuera  del  presu- 

puesto aprobado  sin  provio  'acuerdo  de  la  Junta  i   la  aproba- 
ción del  Supremo  Gobierno. 

Art.  31.  Se  fija  hasta  el  l.°de  julio  próximo  el  plazo  dentro 
del  cual  deberá  preceder  se  a   la  colocación  de  medidor  en  to- 

dos los  servicios  que  actualmente  carecen  de  este  aparato. 

Art.  32.  El  presente  Reglamento  empezará  a   rejir  desde  la 

fecha  de  su  publicación  en  el  Diario  Oficial. 

AGUA  POTABLE  DE  LOS  ANJELES 

Presupuesto  de  gastos 

Núm.  400. — -Yalparaiso,  14  da  febrero  de  1911. — Vistos 
estos  antecedente*, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  de  entradas  i   gastos 

para  la  esplotacinn  del  Servicio  de  Agua  Potable  de  Los  Alí- 

jeles, durante  el  presente  año: 

* 
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ENTRADAS 

Cálculo  de  entradas  para  1911     $   16.000 

SALIDAS' 

Sueldo  del  administrador  e   inspector     $   2,400 

Sueldo  del  secretario  i   guarda-almacén     1,200 

Sueldo  del  mecánico-mayordomo  de  obra     1,500 

Pago  de  jornales     720 

Compra  de  herramientas  i   materiales     200 

Reparaciones  i   conservación  de  cañerías     200 

Impresiones,  boletines,  libros  i   avisos     200 

Imprevistos     600 

Al  tesorero  fiscal,  cinco  por  ciento  de  las  entra- 
das     800 

$   7,820 
Utilidad  calculada     8,180 

Total     $   16,000 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 

Miembros  de  la  Junta  Directiva 

Nóm.  3,720. — Santiago,  14  de  agosto  de  1911. — Vistos  es- 
tos antecedentes, 

Decreto: 

Declárase  vacante  el  cargo  de  miembro  de  la  Junta  Direc- 

tivu  del  Servicio  de  Agua  Potable  de  Los  Anjeles  que  sirve 
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don  Rosendo  Mátus;  i   nómbrase  para  que  desempeñe  dicho 

cargo  al  injeniero  don  Gabriel  Cristi. 

Tómese  razón  i   comuniqúese.  — Barros  Luco. — Rafael 
Orrego. 

AGUA  POTABLE  DE  NACIMIENTO 

Presupuesto  de  gastos 

Núm.  2,629. — Santiago,  5   de  junio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presuf  ueste  de  entradas  i   gastos 

del  servicio  de  agua  potable  de  Nacimiento,  para  el  presen- 
te año: 

ENTRADAS 

Ochenta  i   cinco  servicios  a   cinco  pesos  mensuales 

cada  uno,  cuatrocientos  veinticinco  pesos  al  mes  $   3,400 

SALIDAS 

Sueldo  del  administrador-secretario,  a   razón  de 

cien  pesos  mensuales,  durante  ocho  meses     $   800 

Pago  de  un  mecánico  a   cincuenta  pesos  mensuales 
durante  ocho  meses     400 

Remuneración  del  tesorero,  cinco  por  ciento  sobre 
las  entradas     170 

Conservación  i   aseo  de  las  obras     500 

Adquisición  de  herramientas  i   útiles     300 

Total  de  salidas      $   2,170 

Utilidad  fiscal     1,230 

$   3,400 

Tómese  razón,  regístrese  i   comuniqúese. — Barras  Luco.— - 
Rafael  Orrego , 
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Administrador 

Núm.  2,628.  -Santiago,  5   junio  de  1911.  He  acordado  i 
decreto: 

Nómbrase  administrador  del  Servicio  de  Agua  Potable  de 
Nacimiento  a   don  Leoncio  Larenas. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. —   Rafael 
Orrego. 

Núm.  4,831.-- Santiago,  6   de  noviembre  de  1911. — Vista  la 
nota  que  precede, 

]   (ecreto: 

Declárase  vacante  el  empleo  de  administrador  del  Servicio 

de  Agua  Potable  de  Nacimiento  que  sirve  don  Leoncio  Lare- 

nas, i   nómbrase  para  que  lo  desempeñe  a   don  Belisario  Lare- 

nas, propuesto  por  la  Junta  Directiva  de  dicho  servicio. 

Tómese  razón,  regístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Modificación  al  Reglamento  de  Agua  Potable  de 
Nacimiento 

Núm.  4,792. —Santiago,  3   de  noviembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Sustituyese  el  articulo  8.°  d. -1  Reglamento  del  Servicio  de 
Agua  Potable  de  Nacimiento,  aprobado  por  decreto  número 

4,756,  de  12  de  diciembre  de  1910,  por  el  siguiente: 
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«Art.  H   0   El  valor  mínimo  que  se  cobrará  será  a   razón  de 

cuatro  pesos  mensuales  por  servicio  de  medidor  de  uno  tres 

cuartos  de  pulgada  i   de  t   res  pesos  por  medidor  de  media  pul- 

gada i   de  tres  octavos  de  pulgada» . 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

AGUA  POTABLE  DE  MULCHEN 

Presupuesto  de  gastos 

Núm.  5,624. — Santiago,  22  de  diciembre  de  1911. — Vistos 
antecedentes. 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  para  la  esplotacion  del 

Servicio  de  Agua  Potable  de  Mulchen,  durante  el  presente 
año 

ENTRADAS 

Mensual  Anual 

Sesenta  servicios  con  medidores  de  me- 

dia pulgada  a   dos  pesos  al  mes     $   120  $   1,440 
Dos  servicios  con  medidores  de  tres 

cuartos  de  pulgada  a   tres  pesos  al 
mes     6   72 

LTn  servicio  con  medidor  de  una  pulga- 

da a   tres  pesos  al  mes     3   36 
Ciento  nueve  servicios  sin  medidores  a 

cinco  pesos  al  mes     545  6,540 

Total  de  entradas 

$   8,088 
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SALIDAS 

Sueldo  (leí  administrador  de  la  Empresa  i   secre- 
tario déla  Junta  Directiva    j     $   1,200 

Sueldo  del  cuidador  del  estanque     600 

Para  arriendo  do  oficina     400 

Remuneración  al  tesorero,  cinco  por  ciento  por 

recaudación  de  las  entradas  calculadas  en 

ocho  mil  ochenta  i   ocho  pesos     404  40 

Para  adquisición  de  muebles  para  la  oficina  i   úti- 
les de  escritorio     30ú 

Para  compra  de  herramientas     200 

Imprevistos         106 

Total  de  salidas     $   3,210  40 

Utilidad  fiscal     4,877  60 

$   8,088 

Tómese  razón,  regístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

AGUA  POTABLE  DE  ANGOL 

Presupuesto  de  gastos 

Núm.  1,466.— Santiago,  6   de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  de  gastos  para  1^  esplo- 

tacion  del  Servicio  de  Agua  Potable  de  Angol.  durante  el 

presente  afio; 
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ENTRADAS 

Importe  de  recibos     $   9,000 

SALIDAS 

Sueldo  de  un  inspector     $   1,200 

Sueldo  de  un  mecánico     1,800 

Sueldo  de  un  cuidador     840 

Para  conservación  i   reparación  de  obras     1,000 

Para  publicaciones,  impresiones,  recibo  i   gastos  de 

escritorio  de  la  Inspección  i   Tesorería     250 

Para  remuneración  por  recaudación  a   domicilio,  cin- 

co por  ciento  sobre  las  entradas,  debiendo  los 

consumidores  pagar  otra  suma  igual     450 

Total  de  salidas     $   5,540 

Utilidad  fiscal     3,460 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. —   Barros  Luco. 

Rafael  Orrego. 

Núm.  2,112. — Santiago,  3   de  mayo  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Incluyese  entre  las  salidas  del  presupuesto  para  la  esplota- 

cion  del  Servicio  de  Agua  Potable  de  Angel,  durante  el  pre- 

sente año,  aprobado  por  decreto  número  1,466,  de  6   de  abril 

último,  la  siguiente  partida: 

Derecho  del  tesorero,  cinco  por  ciento  sobre  nueve 

mil  pesos 
$   450 
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Esta  suma  debe  descontarse  de  la  cantidad  de  tres  mil 

cuatrocientos  sesenta  pesos  ($  3,460),  que  figura  como  utilidad 

fiscal  en  el  indicado  presupuesto. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco 
— Rafael  Orrego. 

Recaudador 

Núm.  1,887. — Santiago,  21  de  abril  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Nómbrase  recaudador  del  Servicio  de  Agua  Potable  de 

Angol  a   don  Emilio  Winter. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
Rafael  Orrego. 

Núm.  4,496. — Santiago,  11  de  octubre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Acéptase  la  renuncia  que  hace  don  Emilio  Winter  del  pues- 
to de  recaudador  del  Servicio  de  Agua  Potable  de  Angol, 

i   nómbrase  para  que  desempeñe  dicho  empleo  a   don  Gre- 

gorio Baria  C.,  propuesto  por  la  Junta  Directiva  de  dicho 
servicio. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
,/.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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AGUA  POTABLE  DE  COLLIPULLI 

Administrador 

Núm.  2,603. — Santiago,  6   de  junio  de  1911.— He  acordado 
i   decreto: 

Nómbrase  administrador  del  Servicio  de  Agua  Potable  de 

Collipulli  a   don  Eujenio  Neí. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Reglamento 

Núm.  3,582. —   Santiago,  2   de  agosto  de  1911.— Vistos 

estos  antecedentes, 

"Decreto: 

Apruébase  el  adjunto  Reglamento  el  Servicio  de  Agua  Po- 

table de  Collipulli. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publiques-;. — Barros  Luco. 
Rafael  Orrego. 

Reglamento  provisorio  para  el  Servicio  (le  Agua  Potable 
de  Collipulli 

título  i 

De  la  administración  i   dirección  superior  del  servicio 

Art.  l.°  l.°  La  administración  i   dirección  del  servicio  de 

Agua  Potable  de  Collipulli  estará  a   cargo  de  la  Junta  Directiva 
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que  determina  el  decreto  supremo  de  14  de  julio  de  1906,  de 

conformidad  a   la  lei  1,835,  de  14  de  febrero  del  mismo  año. 

2. °  La  Junta  Directiva  deberá  reunirse  por  lo  ménos  una  vez 

al  mes,  i   sus  sesiones  serán  presididas  por  el  Gobernador. 

3. °  La  Junta  no  podrá  celebrar  sesión  con  menos  de  tres 

desús  miembros,  i   las  resoluciones  
se  adoptarán  por  mayoría  de 

votos  de  los  presentes.  En  caso  
de  empate,  se  repetirá  la  vo- 

tación, i   no  resultando  mayoría,  se  dejará  parala  sesión  próxi- 
ma, decidiendo  

el  presidente  
en  caso  de  nuevo  empate. 

Art.  2.°  Son  atribuciones  de  la  Junta  Directiva: 

1
.
 
a
 
 

Dirijir  i   vijilar  todos  los  servicios  de  la  Empresa. 

2
.
 
a
 
 

Proponer  al  Supremo  Gobierno  la  designación  de  admi- 

nistrador del  servicio;  
nombrar  

por  sí  misma  a   los  
demas  em- 

pleados que  se  consulten  
en  el  número  

l.°  del  artículo  
4.°; 

i   remover  
a   unos  i   otros  por  mal  desempeño  

de  sus  funcio- 

nes, pero  dando  cuenta  al  
Gobierno  

en  lo  relativo  
al  adminis- rador. 

3
.
 
a
 
 

Acordar  i   contratar  las  obras  para  la  conservación  i 

mejoramiento  

del  servicio,  
dentro  

del  presupuesto  
de  la  Junta 

i   siempre  
que  el  importe  

de  ellas  no  pase  de  
un  mil  pesos 

($  1,000);  
ordenar  

visitas  
domiciliarias  

i   tomar  
las  medidas 

que  estime  
conducentes  

para  el  cumplimiento  

de  sue  disposi- 
ciones. 

4

.

 

a

 

 

Presentar  al  Ministerio  dol  Interior,  para  su  revisión  i 

aprobación,  

en  la  primera  
quincena  

de  diciembre  
de  cada  

año, 

el  presupuesto  

de  entradas  
i   gastos  

calculados  
para  

el  año 

próximo. Art.  3.°  Son  atribuciones  del  presidente: 

1

.

 

a

 

 

Ejecutar  los  acuerdos  de  la  Junta  i   servir  de  órgano  de 

sus  comunicaciones. 

2

.

 

a

 

 

Ejercer  la  supervijilancia  sobre  los  empleados  de  la 

Empresa,  

pudiendo  

suspenderlos  

de  sus  
funciones,  

dando 
cuenta  

de  ello  
a   la  Junta  

a   mas  
tardar  

en  el  término  
de  ocho 

dias. 

3

.

 

a

 

 

Citar  a   sesiones  estraordinarias  cuando  lo  estime  conve- 

niente o   lo  pidan  
por  

escrito  
a   lo  menos  

dos  
de  sus  miembros. 

4

.

 

a

 

 

Ordenar  los  pagos  legalvnente  decretados. 
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TÍTULO  II 

Del  personal  de  empleados 
i 

Art.  4.°  1 .°  La  Empresa  de  Agua  Potable  tendrá  la  siguien- 
te planta  de  empleados: 

Un  administrador,  que  tendrá,  ademas,  el  cargo  de  secre- 
tario; 

Un  mecánico  i   cuidador  del  estanque;  i 

Un  cuidador  de  los  estanques  de  las  vertientes. 

2.°  Estos  empleados  tendrán  la  remuneración  que  el  presu- 

puesto anual  les  fije;  permanecerán  en  sus  funciones  mientras 
se  estime  convenientes  sus  servicios,  no  teniendo  derecho  a 

jubilar.  Las  licencias  que  se  soliciten  serán  concedidas  si  la 

Junta  las  considera  justificadas. 

Cuando  las  necesidades  del  servicio  lo  requieran,  podrá 

aumentarse  la  planta  de  empleados,  previa  aprobación  del  Su- 

premo Gobierno. 

Art.  5."  El  cargo  de  tesorero  será  desempeñado  por  el  teso- 
rero fiscal,  de  conformidad  al  decreto  de  14  de  julio  de  1906, 

i   tendrá  las  siguientes  obligaciones: 

1
.
 
a
 
 

Llevar  la  contabilidad  de  la  Empresa,  percibir  i   fiscali- 

zar las  entradas,  
atender  

los  jiros  que,  de  conformidad  
al  pre- 

supuesto o   acuerdos  
aprobados  

por  el  Supremo  
Gobierno,  

libre 
el  presidente  

de  la  Junta; 

2

.

 

a

 

 

Rendir  oportunamente  las  cuentas  al  tribunal  respecti- 

vo; presentar  
en  la  segunda  

quincena  
de  enero  

de  cada  año  el 
balance  

jeneral  
de  la  Empresa  

i   remitir  
un  ejemplar  

del  mismo 
a   la  Inspección  

Jeneral  
de  Hidráulica.  

Formar  
el  inventario de  las  propiedades  

i   todo  lo  que  posea  
la  Empresa,  

con  la 
intervención  

del  administrador,  

i   tener  
bajo  

su  custodia  
los 

títulos  
de  bienes  

raíces.  
Formar  

opoitunamente  

el  presupuesto detallado  
de  las  entradas  

i   gastos,  
i   pagar  

los  sueldos  
de  los 

empleados  
previo  

certificado  
del  administrador. 

3

.

 

a

 

 

Pasar  al  administrader  la  nómina  de  los  deudores  mo- 

75-76  ** 
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rosos  para  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  número  7.°  del 

artículo  6.°  de  este  .Reglamento;  i 

4.a  Cobrar  judicialmente  a   los  deudores  morosos. 
El  tesorero  tendrá  la  remuneración  que  le  tija  el  decreto 

supremo  de  14  de  julio  de  1906. 

TÍTULO  III 

Del  personal  de  administración  i   esplotacion  del  servicio 

Art.  6.°  La  administración  de  la  Empresa  de  Agua  .Potable 
de  Collipulli  será  ejercida  por  un  administrador,  que  será  jefe 

inmediato  i   responsable  del  servicio  i   que  estará  bajo  la  super- 

vijilancia  de  la  Junta  Lirectiva. 

Los  demas  empleados  que  se  indican  en  el  artículo  4   9   de 

este  Reglamento  estarán  bajo  la  dependencia  del  adminis- 
trador. 

Son  obligaciones  del  administrador: 

1

.

 

a

 

 

Velar  por  que  el  abastecimiento  de  agua  potable  a   los 

consumidores  

se  baga  
en  condiciones  

regulares,  
i   proponer  

a 

la  Junta  
las  medidas  

que  conduzcan  
a   este  fin; 

2

.

 

a

 

 

Llevar  al  dia  la  nómina  de  las  propiedades  que  tengan 

establecido  

el  servicio  
de  agua  

potable; 

3

.

 

a

 

 

Suspender,  basta  por  ocho  dias  i   por  causas  justificadas, 

al  mecánico  
i   al  cuidador,  

dando  
cuenta  

a   la  Junta  
i   conceder- 

les permiso  
hasta  

por  ocho  
dias  anualmente; 

4

.

 

a

 

 

Acordar  el  número  i   remuneración  de  los  obreros  o   jor- 

naleros que  
las  necesidades  

del  servicio  
exijan  

para  
la  realiza- ción de  los  trabajos  

o   reparaciones  

urjentes; 

5

.

 

a

 

 

Invertir  basta  la  suma  de  doscientos  pesos,  con  cargo  al 

ítem  
del  presupuesto,  

en  trabajos  
cuya  

ejecución  

sea  de  urjen- cia  manifiesta,  

dando  
cuenta  

a   la  Junta  
para  

su  aprobación; 

6

.

 

a

 

 

Autorizar,  a   solicitud  escrita  de  los  interesados  i   previo 

permiso  
de  la  Alcaldía  

para  
remover  

el  pavimento,  

la  instala- ción de  
nuevos  

servicios,  

los  
cambios  

de  los  
existentes  

i   la 

reposición  

de  los  que  
se  corten,  

con  
arreglo  

a   las  prescripcio- 
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nos  de  este  Reglamento,  i   atender  a   los  reclamos  do  los  parti- 
culares; 

7. a  Suspender  o   cortar  el  servicio  de  agua  potable  a   los 

deudores  morosos  que  no  hayan  efectuado  su  pago  en  las  opo- 

nas i   ¡V •muí  que  se  indica  mas  adelante; 

8. a  
Ordenar  i   autorizar  los  trabajos  de  conservación,  repa- 

ración i   obra  nueva,  en  conformidad  
a   los  acuerdos  de  la 

Junta; 

9. a  
Visar  las  planillas  de  jornaleros,  dar  certificados  a   los 

empleados  de  su  dependencia  
i   visar  también  toda  cuenta 

contra  laTEmpresa; 
10.  Denunciar  a   la  justicia  los  servicios  fraudulentos  i   a   la 

Tesorería  Fiscal  los  servicios  qué  se  corten  para  los  efectos 
del  cobro; 

11.  intervenir  en  el  inventario  de  lo  que  posee  la  Empresa 

i   que  se  formará  por  el  tesorero  el  31  de  diciembre  de  cada 
año; 

12.  Presentar  una  Memoria  anual  del  servicio,  l'evar  los 

libros  propios  de  la  oficina  i   cuidar  del  archivo; 

13.  Guardar,  bajo  su  responsabilidad,  los  materiales  de  la 

Empresa  i   velar  por  el  mantenimiento  i   conservación  del  ma- 

terial entregado  al  sex  vicio; 

11.  Imponerse  de  que  el  cuidador  del  estanque  i   el  de  las 

vertientes  cumplan  coa  las  obligaciones  de  sus  empleos,  i 

vijilar  constantemente  el  servicio  de  agua  potable  en  la  parte 
urbana; 

15.  Asistir  a   las  reuniones  de  la  Junta,  sirviendo  de  secre- 

tario, redactar  las  actas  en  el  libro  respectivo,  citar  a   los 

miembros  de  la  Junta  a   sesiones  cuando  se  lo  ordene  el  pre- 

sidí nte,  redactar  las  comunicaciones  i   decretos  x*elacionados 

con  el  servicio  de  la  Empresa,  trascribir  i   tramitar  las  resolu- 
ciones de  la  Junta  Directiva  i   evacuar  los  informes  relaciona- 

dos con  el  servicio  a   su  cargo; 

16.  Rendir  fianza,  para  garantir  la  responsabilidad  de  su 

empleo,  por  el  valor  de  un  año  de  sueldo. 

El  administrador-secretario  podrá  tomar  parte  en  los  debates 
de  la  Junta,  sin  derecho  a   voto. 
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Art.  7.°  Son  deberés  del  mecánico  i   cuidador  del  estanque: 

1. °  Atender  todo  lo  concerniente  a   su  ramo  i   ejecutar  las 

órdenes  que  reciba  del  administrador. 

2. °  Atender  al  cuidado  i   limpieza  del  estanque  i   buen  fun- 

cionamiento de  las  válvulas;  anotar  diariamente  en  un  libro  la 

altura  del  agua  del  estanque  en  la  maííana,  a   medio  dia  i   en  la 

tarde,  dejando  constancia  de  la  hora  de  observación.  Dar 

cuenta  al  administrador  
de  las  novedades  que  baja  en  su  ser- vicio. 

Arfc.  8.°  Son  deberes  del  cuidador  de  las  vertientes  i   estan- 

ques de  captación: 

1
.
 
°
 
 

Vijilar  que  ninguna  persona  estraña  al  servicio  mueva 

las  compuertas  
de  los  estanques. 

2
.
 
°
 
 

Impedir  que  se  introduzcan  al  recinto  de  las  vertientes 

persona  
alguna  ni  animales  

de  cualquiera  
especie;  

i 

3
.
 
°
 
 

Hacer  la  limpieza  de  los  estanques  siempre  que  sea  ne- 

cesario o   se  le  ordene,  
i   cumplir  

todas  las  órdenes  
que  reciba 

del  administrador  
relativas  

al  servicio. 

TÍTULO  IV 

# 

D   e   los  servicios 

Art.  9.°  l.°  Es  obligatorio  el  uso  de  medidores,  i   se  cobra- 

rá pi  ovisoriamente  a   razón  de  quince  centavos  el  metro  cúbi- 

co, sin  que  en  ningún  caso  el  valor  pueda  bajar  de  la.siguien- 
te  tarifa: 

Pagarán  un  mínimum  de  dos  pesos  mensuales  por  cada  ser- 

vicio, ccn  derecho  a   consumir  hasta  quince  metros  cúbicos, 

las  casas  o   propiedades  que  téDgan  medidor  hasta  tres  octavos 

pulgada  de  diámetro. 

Tres  pesos  mensuales,  con  derecho  a   consumir  veinte 

metros  cúbicos,  las  casas  o   propiedades  que  tengan  medidor 

de  media  pulgada. 

Cuatro  peses  cincuenta  centavos  mensuales,  con  derecho  a 

consumir  treinta  metros  cúbicos,  las  casas  o   propiedades  que 

tengan  medidor  de  tres  cuartos  pulgada. 
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Sois  pesos  mensuales,  con  derecho  a   consumir  cuarenta 

metros  cúbicos,  las  casas  o   propiedades  que  tengan,  medidor 

de  una  pulgada. 

Los  propietarios  deberán  cancelar,  en  la  Tesorería  Fiscal  i 

en  los  primeros  diez  dias  de  cada  mes,  el  valor  del  consumo 

correspondiente  al  mes  anterior. 

2. ®  
Se  prohíbe  en  absoluto  el  mantenimiento  e   instalación 

de  servicios  fuera  de  los  límites  urbanos  de  la  población,  en 

los  sitios  eriazos  i   dedicar  el  agua  potable  al  riego  de  chacras 
o   a   la  fabricación  de  adobes. 

3. °  
El  consumo  de  agua  gratuito  a   que  tienen  derecho  los 

establecimientos  
públicos  

i   de  beneficencia,  
según  la  lei 

número  1,230,  de  28  dé  julio  de  1899,  será  limitado  por  la 

Administración  
de  la  Empresa,  

con  arreglo  a   las  necesidades 
de  los  establecimientos  

referidos,  
limitación  

que  deberá  some- 
terse a   la  aprobación  

de  la  Junta  Directiva  
i   del  Supremo  Go- 

bierno. 

4
.
 
®
 
 

Se  prohíbe  sacar  arranquesde  los  servicios  gratuitos  para 

destinarlos  
a   usos  distintos  

del  establecimiento  
beneficiado. 

5
.
 
®
 
 

A   las  casas  cuyos  servicios  estén  cortados  por  falta  de 

pago  de  las  cuentas,  
no  se  les  podrá  dar  agua,  sacando  

arran- 
ques de  servicios  

de  las  casas  vecinas,  
aunque  

éstas  sean  de 

un  mismo  
dueño,  

sin  que  previamente  
sea  pagado  

el  valor  de 
las  cuentas  

que  motivaron  
la  corta  del  servicio. 

6

.

 

°

 

 

Tanto  el  arranque  como  los  servicios  no  anotados  en  los 

libros  
de  la  Empresa  

que  no  cubran  
sus  valores  

correspon- dientes, se  considerarán  
fraudulentos,  

i   los  antecedentes  
del 

caso  los  pasará  
el  administrador  

a   la  justicia  
criminal. 

7

.

 

°

 

 

Para  los  efectos  de  inspeccionar  si  los  servicios  de  agua 

potable  
establecidos  

en  propiedades  

ocupadas  
por  particula- res, por  establecimientos  

públicos  
i   de  beneficencia  

se  ciñen 
o   nó  a   las  disposiciones  

legales  
i   reglamentarias  

dictadas  
sobre 

la  materia,  
tanto  

el  administrador  

como  
el  mecánico  

tendrán 
libre  

acceso,  
en  horas  

cómodas  
i   oportunas,  

a   dichas  
propie- 

dades. Para  
el  ejercicio  

de  la  facultad  
espresada,  

deberán 
dichos  

empleados  
premunirse  

de  una  tarjeta  
que  acredite  

el 
carácter  

que  invisten. 
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8. °  No  se  podrá  hacer  gastos  fuera  de  presupuestos  sin  pre- 

vio acuerdo  de  la  Junta  i   sin  la  aprobación  suprema. 

9. °  La  Junta  Directiva  podrá  solicitar  dol  Gobierno  la  reba- 

ja que  estime  conveniente  para  los  servicios  destinados  a 
establecimientos  

industriales  o   establecimientos  
de  baños;  i 

para  el  efecto  de  dar  cumplimiento  al  artículo  14  de  la  loi  nú- 
mero 1,838,  de  20  de  febrero  de  1906,  deberá  informar  si  las 

habitaciones  obreras  han  sido  construidas  en  conformidad  a 

las  disposiciones  de  esta  lei. 

10.  La  Empresa  solamente  lleva  rejistro  de  las  propiedades 

que  tengan  servicios  de  agua  potable  i   nó  de  consumidores; 

por  consiguiente,  el  responsable  de  la  deuda  es  el  propie- 
tario. 

11.  Para  la  instalación  de  los  servicios  que  se  soliciten,  los 

interesados  deberán  enterar  en  tesorería  la  suma  de  diez  pe- 

sos, suma  que  corresponderá  al  gasto  que  ocasione  la  supre- 
sión del  servicio  en  caso  de  moia. 

12.  La  venta  de  materiales  i   útiles  escluidos  de  servicio 

se  hará  por  rematé  o   por  propuestas  públicas,  debiendo  inter- 
venir en  esta  operación  a   lo  ménos  el  presidente  de  la  Junta 

Directiva. 

13.  Los  particulares  que  quieran  hacer  uso  de  agua  potable 

presentarán  una  solicitud  al  administrador,  en  la  que  espre- 
sarán:  nombre  del  solicitante,  número  de  la  casa  i   nombre  de 

la  calle  en  que  se  va  a   establecer  el  servicio  i   la  dimensión  de 

la  cañería  que  piensa  usar.  Se  usará  cañería  de  fierro  galvani- 
zado desde  el  cañón  matriz  hasta  la  entrada  de  la  propiedad, 

debiendo  colocar  una  llave  intermediaria  i   siendo  todo  de 

cuenta  del  propietario. 
14.  En  las  nuevas  instalaciones  se  tomará  como  fecha  inicial 

para  el  cobro  del  consumo  los  dias  l.°  i   15  del  mes  en  que  se 
haga  la  instalación,  aunque  ésta  se  verifique  a   la  terminación 

de  la  quincena  correspondiente. 

15.  En  los  servicios  en  que  no  se  use  medidores,  i   mientras 

éstos  sean  colocados,  la  Junta  Directiva  cobrará  el  consumo 

con  sujeción; a   la  siguiente  tarifa: 

Dos  pesos  por  cada  cuarto  pulgada  de  la  cañería  que  se 
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instale,  no  pudiendo  ponerse  cañería  de  mas  de  tres  cuartos 

de  pulgada. 

El  pago  deberá  efectuarse  por  trimestres  anticipados. 

16.  El  consumo  de  agua  de  los  servicios,  con  o   sin  medi- 

dores, deberá  pagarse  en  las  fechas  i   en.  las  formas  indicadas 

anteriormente,  bajo  sanción  contemplada  en  el  número  8.°  del 

articulo  5.*  de  este  Reglamento,  i   sin  perjuicio  de  las  acciones 
judiciales  correspondientes  para  hacer  efectivo  el  pago. 

Presupuesto 

Núm.  4,780. — Santiago,  31  de  octubre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  para  la  esplotacion  del 

Servicio  de  Agua  Potable  de  Collipulli,  durante  el  presen- 
te año: 

ENTRADAS 

Ciento  veintiocho  servicios  dé  tres  cuarto  pulga- 

da, sin  medidor,  desde  abril  l.°  hasta  agosto 
31  a   seis  pesos  por  mes  cada  uno     $   3,840 

Veintisiete  servicios  de  media  pulgada,  sin  me- 

didor por  el  mismo  tiempo,  a   cuatro  pesos 

por  mes  cada  uno     540 

Tres  servicios  de  tres  octavo  pulgada,  sin  medi- 

dor, por  el  mismo  tiempo,  a   tres  pesos  por 
mes  cada  uno     45 

Ciento  seis  servicios  de  tres  cuarto  pulgada,  sin 

medidor,  por  setiembre,  a   seis  pesos  cada 
uno     636 

Veinticinco  servicios  de  media  pulgada,  sin 

medidor,  por  setiembre,  a   cuatro  pesos  cada 
uno     100 

\ 

/ 
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Tres  servicios  do  tres  octavos  pulgada,  sin  me- 

didor, por  setiembre,  a   tres  pesos  cada  uno.  $   9 

Setenta  i   siete  servicios  do  tres  cuarto  pulgada, 

sin  medidor,  por  octubre,  a   seis  pesos  cada 
uno     462 

Diecinueve  servicios  de  media  pulgada,  sin 

medidor,  por  octubre,  a   cuatro  pesos  cada 
uno     76 

Tres  servicios  de  tres  octavos  pulgada,  sin  me- 

didor, por  octubre,  a   tres  pesos  cada  uno....  9 

Veinticuatro  servicios  de  tres  cuarto  pulgada, 

con  medidor,  por  octubre,  a   cuatro  pesos 
cincuenta  centavos  mínimum  cada  uno     108 

Seis  servicios  de  media  pulgada,  con  medidor, 

por  octubre,  a   tres  pesos  mínimum  cada 
uno     18 

Cuarenta  servicios  de  tres  cuarto  pulgada,  sin 

medidor,  por  noviembre,  a   seis  pesos  cada 
uno       2£0 

Diez  servicios  de  media  pulgada,  sin  medidor, 

por  noviembre,  a   cuatro  pesos  cada  uno     40 

Tres  servicios  de  tres  octavó  pulgada,  sin  medi- 

dor, por  noviembre  a   tres  pesos  cada  uno....  9 

Sesenta  i   un  servicios  de  tres  cuarto  pulgada, 

con  medidor,  por  noviembre,  a   cuatro  pesos 
cincuenta  centavos  mínimum  cada  uno     274 

Quince  servicios  de  inedia  pulgada,  con  medi- 

dor, por  noviembre,  a   tres  pesos  mínimum 
cada  uno     45 

Veinte  servicios  de  tres  cuarto  pulgada,  sin 

medidor,  por  diciembre,  a   seis  pesos  cada 
uno     120 

Cinco  servicios  de  media  pulgada,  sin  medidor, 

por  diciembre,  a   cuatro  pesos  cada  uno     20 

Ochenta  i   un  servicios  de  tres  cuarto  pulgada, 

con  medidor,  por  diciembre,  a   cuatro  pesos 
cincuenta  centavos  mínimum  cada  uno     364 
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Veintinueve  servicios  de  media  pulgada,  con 

medidor,  por  diciembre,  a   tres  pesos  míni- 
mum cada  uno     $   60 

Tres  servicios  de  tres  octavo  pulgada,  con  me- 

didor, por  diciembre,  a   dos  pesos  mínimum 
cada  uno     6 

Instalación  de  nuevos  servicios,  aumento  proba- 
ble hasta  el  31  do  diciembre  de  1911     400 

Instalación  de  ciento  cuatro  modidores,  a   siete 

pesos  cada  uno,  término  medio     728 

Total  de  entradas  calculadas     $   8,150 

SALIDAS 

Partida  1.a — Gastos  fijos 

Item  1   Sueldo  del  administrador  por  siete  me- 

ses, desde  junio,  a   ciento  cincuenta  pe- 
sos por  mes     $   1,060 

,,  2   Sueldo  del  mecánico  i   cuidador  del  es- 

tanque de  distribución  por  nueve  me- 

ses, desde  abril,  a   ochenta  pesos  men- 
suales    720 

„   3   Sueldo  del  cuidador  de  las  vertientes  i 

estanques  de  captación  por  nueve  me- 

ses, desde  abril,  a   cuarenta  pesos  men- 
suales       360 

4   Para  pago  de  arriendos  de  oficina,  por 

siete  meses,  desde  junio,  a   quince  pe- 

sos por  mes     105 

Partida  2.a — Gastos  variables 

Item  1   Remuneración  del  tesorero,  cinco  por 

ciento  sobre  las  entradas,  artículo  3.° 

del  decreto  supremo  de  julio  14  de 
1906      $   407  47 
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Item  2   Jornales  de  peones,  hasta  el  31  de  di- 

ciembre, calculado  en  ciento  cincuen- 

ta jornales  a   dos  pesos  cada  uno     $   300 

,,  3   Para  compra  de  herramientas  i   máten  - 

les para  el  servicio  de  instalación  de 

medidores      500 

„   4   Para  compra  de  libros,  recibos  i   de- 

mas útiles  de  escritorio  i   publicaciones.  200 

Partida  3.a — Saldo 

Item  único. — Saldo  calculado  para  entregar  al 
Pisco     $   4,567  09 

Total  de  salidas  calculadas     $   8,150  80 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

AGUA  POTABLE  DE  VICTORIA 

Administrador 

Núm.  170. — Santiago,  25  de  enero  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  administrador  del  Servicio  de  Agua  Potable  de 
Victoria  a   don  Alberto  Barros  O. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco.- 

Fafael  Orreqo. 
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Miembros  de  la  Junta  Directiva 

Núm.  171. — Santiago,  25  de  enero  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  a   los  señores  César  Millas  i   Felipe  Ilufiz  para 

que  integren  la  Junta  Directiva  del  Servicio  de  Agua  Potable 
de  Victoria. 

.Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — Rafael 
Orrego. 

Núm.  3,021. — Santiago,  28  de  junio  de  1911. — Habiéndose 
ausentado  del  departamento  de  Mariluan  el  miembro  de  la 

é   unta  Directiva  del  Servicio  de  Agua  Potable  de  Victoria,  don 

César  Millas, 

Decreto: 

Nómbrase  para  que  sirva  dieho  cargo  a   don  Miguel  Huerta 
L;ra. 

Tómese  razón  i   comuniqúese — Barros  Luco.  —   Rafael 

Orrego. 

Reglamento 

Núm.  5,619. — Santiago,  22  de  diciembre  de  1911.- — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  adjunto  Reglamento  para  la  esplotacion  del 

Servicio  de  Agua  Potable  de  Victoria. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese  i   publíquese. — 
Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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Proyecto  do  Reglamento  para  la  esplotacion  del  Servicio 
de  Agua  Potable  de  Victoria 

TÍTULO  I 

De  la  dirección  superior  del  servicio 

Artículo  l.°  La  dirección  superior  del  Servicio  de  Agua 
Potable  de  Victoria  estará  a   cargo  de  la  Junta  Directiva  que 

determina  el  artículo  2.°  del  decreto  supremo  número  3,794, 

de  14  de  julio  de  1906,  reglamentario  déla  lei  número  1,835, 
de  14  de  febrero  del  mismo  año. 

Art.  2.°  La  Junta  Directiva  se  reunirá,  por  lo  ménos,  una 

vez  al  mes  i   el  dia  que  ella  acuerde,  pudiendo,  ademas,  cele- 
brar las  sesiones  estraordinarias  que  estime  necesarias.  Será 

presidida  por  el  Gobernador,  i   en  caso  de  ausencia  o   imposi- 
bilidad de  dicho  funcionario,  por  el  primer  alcalde;  i   a   falta  de 

este,  por  el  miembro  que  designare  la  Junta. 

Art.  3.°  La  Junta  no  podrá  celebrar  sesión  'con  ménos  de 
tres  de  sus  miembros  i   las  resoluciones  se  adoptarán  por  ma- 

yoría de  votos  de  los  presentes.  En  caso  de  empate,  se  repe- 

tirá la  votación,  i   no  resultando  mayoría,  se  dejará  para  la 

sesión  próxima,  decidiendo  el  presidente  si  en  ésta  se  produ- 
jere nuevo  empate. 

Art.  4.°  Son  atribuciones  de  la  Junta: 

a)  Dirijir  i   vijilar  todos  los  servicios  de  la  Empresa; 

b)  Proponer  al  Supremo  Gobierno  la  designación  del  admi- 

nistrador del  servicio;  nombrar  por  sí  misma  a   los  demas  em- 

pleados que  se  consultan  en  el  artículo  6.°  de  este  reglamen- 

to; remover  a   uno  i   otros  por  mal  desempeño  de  sus  funcio- 

nes, pero  dando  cuenta  al  Gobierno  en  lo  relativo  al  adminis- 
trador; 

c)  Presentar  al  Ministerio  del  Interior,  par  a   su  revisión  i 

aprobación,  en  la  primera  quincena  de  diciembre  de  cada  año, 

el  presupuesto  de  entradas  i   gastos  calculados  para  el  año 

próximo; 
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(I)  Acordar  i   contratar,  con  cargo  al  presupuesto  de  esplo- 

tacion  aprobado  por  el  Gobierno,  las  obras  necesarias  para  la 

conservación  i   mejoramiento  del  servicio,  debiendo  pedirse 

propuestas  públicas  cuando  los  trabajos  valgan  mas  de  qui- 

nientos pesos  (S  500); 

Si  el  importe  de  éstos  pasare  de  la  suma  de  mil  pesos  ($  1,000) 

será  preciso,  ademas,  que  previamente  se  confeccione  el  pro- 

yecto respectivo,  el  cual  deberá  obtener  la  aprobación  por  la 

Inspección  Jeneral  de  Hidráulica; 

e)  Ordenar  visitas  domiciliarias  cuando  lo  crea  necesario 

i   tomar  las  medidas  que  estime  conducentes  para  el  cumpli- 
miento de  sus  disposiciones; 

f)  Resolver  las  dificultades  que  el  administrador  someta  a 
su  consideración  en  lo  relativo  al  servicio. 

Art.  5.°  Son  atribuciones  del  [¡residente: 

a)  Presidir  las  sesiones  i   dirijir  sus  debates; 

b)  Ejecutar  los  acuerdos  de  la  Junta  i   servir  de  órgano  de 
sus  comunicaciones; 

c)  Citar  a   sesiones  extraordinarias  cuando  lo  considere  nece- 

sario o   lo  pidan  por  escrito  a   lo  menos  dos  miembros  de  la 
Junta;  i 

d )   Ordenar  los  pagos  en  conformidad  al  presupuesto  apro- 

bado por  el  Gobierno. 

TÍTULO  IX 

Del  personal,  de  empleados 
m 

Art.  6.°  La  Empresa  de  Agua  Potable  tendrá  la  siguiente 
planta  de  empleados,  que  gozarán  de  los  sueldos  que  el  pre- 

supuesto anual  les  fije: 

Un  administrador,  que  será  a   la  vez  secretario  de  la 

,J  unta; 

Un  oficial,  que  se  encargará  taraban  de  tomar  mensualmen- 

te 1 1   estado  de  los  medidores; 

Un  mecánico,  i 

Un  cuidador  del  estanque. 
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Estos  últimos  Empleados  dependerán  directamente  del  ad- 

ministrador, el  que,  a   su  vez,  estará  bajo  la  supervijilaneia  de 
la  Junta  Directiva. 

título  III 

De  la  administración  i   esplotacion  del  servicio 

Art.  7.°  La  administración  i   esplotacion  inmediata  de  la 
Empresa  estará  a   cargo  de  un  administrador,  que  será  el  jefe  de 

ella  i   responsable  del  servicio. 

Corresponde  al  administrador: 

1
.
 
°
 
 

Asistir  diariamente  a   la  oficina  de  Agua  Potable,  por  lo 

ménos  durante  
seis  horas,  i   dedicar  

el  tiempo  
necesario  

para 
la  inspección  

de  los  estanques  
i   obras  de  captación. 

2
.
 
°
 
 

Velar  por  que  el  abastecimiento  del  agua  potable  se  ha- 

ga en  condiciones  
regulares,  

i   proponer  
a   la  Junta  las  medi- 

das que  conduzcan  
a   este  fin. 

3
.
 
°
 
 

Dirijir  a   los  empleados  de  su  dependencia,  cuidar  de 

que  cumplan  
sus  deberes,  

pudiendo  
suspenderlos  

por  mal  de- 
sempeño de  sus  funciones  

i   nombrarles  
reemplazantes  

interi- 
namente, dando  

cuenta  
a   1a,  Junta,  

en  la  reunión  
mas  próxi- 

ma, a   fin  de  que  ésta  tome  la  resolución  
definitiva  

que  estime 
conveniente. 

4

.

 

°

 

 

Tener  en  su  oficina  un  plano  de  la  ciudad,  en  el  cual 

estén  
deslindadas  

todas  
las  cañerías  

matrices  
i   sus  ramifica- 

ciones hasta  
empalmar  

con  los  servicios  
particulares  

i   anotar 
en  él  todas  

las  modificaciones  

que  se  introduzcan. 

5

.

 

°

 

 

Visar,  mensual  i   oportunamente,  los  recibos  que  lian  de 

servir  
al  tesorero  

para  
el  cobro  

del  consumo  
de  los  servicios instalados. 

6

.

 

°

 

 

Llevar  al  dia  un  rejistro  de  las  propiedades  que  tengan 

establecida  

el  servicio  
de  agua  

potable. 

7

.

 

°

 

 

Presentar  anualmente  a   la  Junta  una  Memoria  detalla- 

da de  la  marcha  
de  la  Empresa  

i   concurrir  

a   la  formación  

del 

presupuesto  

de  esplotacion  

que  
deberá  

confeccionar  

el  teso- 
rero. 
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8   0   Llevar  un  libro  de  inventario  on  el  cual  se  anotará  cui- 

dadosamente el  material  de  la  Empresa. 

9. °  Autorizar,  a   solicitud  escrita  de  los  interesados  i   previo 

permiso  de  la  Alcaldía  para  remover  el  pavimento,  la  instala- 
ción de  nuevos  servicios,  los  cambios  de  los  existentes  i   la  re- 

posición de  los  que  se  corten,  con  arreglo  a   las  prescripciones 
de  este  reglamento. 

10.  Atender  los  reclamos  particulares. 

11.  Disponer  que  se  corte  ti  servicio  de  agua  potable  a   los 

deudores  morosos  que  no  l\ayan  efectuado  oí  pago  del  consu- 

mo en  las  épocas  i   formas  que  se  indica»  mas  adelante. 

]2.  Ordenar  i   vijilar  todos  los  trabajos  de, conservación,  re- 

paración i   obra  nueva,  en  conformidad  a   lqs  acuerdos  de  la 
Junta. 

13.  Evacuar  los  informes  que  se  le  pidan,  relacionados  con 

el  servicio  a   su  cargo. 

14.  Dar  certificado,  para  el  efecto  dtl  pago  de  los  sueldos, 

a   los  empleados  de  su  dependencia  i   v.sar  toda  cuenta  pro- 

veniente de  trabajos  hechos  a   la  Empresa. 

15.  Denunciara  la  justicia  los  servicies  fraudulentos. 

16.  Rendir  fianza,  equivalente  a   un  año  desueldo,  para  ga- 

rantir la  responsabilidad  de  su  empleo. 

17.  Concurrir  a   las  reuniones  de  la  Junta,  sirviendo  de  se- 

cretario; i,  en  su  carácter  de  tal,  citar  a   sesión  cuando  se  lo 

ordene  el  presidente,  redactar  las  actas  en  el  libro  respectivo, 

trascribir  i   tramitar  los  acuerdos  que  se  adopten. 

El  administrador-secretario -podrá  tomar  parte  en  las  deli- 
beraciones de  la  Junta,  pero  sin  derecho  a   voto. 

Art.  8.°  Son  deberes  del  cuidador  del  estanque: 

a)  Residir  permanentemente  en  el  local  donde  estáu  ubica- 

dos los  estanques; 

b)  Atender  al  cuidado  i   limpieza  de  los  mismos; 

c)  Hacer  la  distribución  del  agua  en  conformidad  a   las  ins- 

trucciones que  le  imparta  el  administrador; 

d)  Anotar  diariamente,  en  un  libro,  la  altura  del  agua  del 

estanque  en  la  mañana,  a   medio  dia  i   en  la  tarde,  dejando 
constancia  de  la  hora  de  observación: 
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é)  Dar  cuenta  al  administrador  de  las  novedades  que  haya 

en  su  servicio  i   cumplir  las  órdenes  que  de  éste  reciba. 

Art.  9.°  Son  deberes  del  mecánico: 

Atender  todo  lo  concerniente  a   su  ramo  i   ejecutar  las  órde- 

nes que  le  imparta  el  administrador. 

TÍTULO  IV 

De  la  contabilidad 

Art.  10.  El  cargo  de  tesorero  de  la  Empresa  será  ejercido, 

de  conformidad  al  decreto  reglamentario  de  14  de  julio  de 

1906,  por  el  tesorero  fiscal  del  departamento,  que  tendrá  como 

remuneración  el  cinco  por  ciento  de  las  entradas  que  recau- 
dare. 

Art.  11.  Son  deberes  del  tesorero: 

a)  Llevar  la  contabilidad  de  la  Empresa,  recaudar  i   fiscali- 

zar las  entradas,  atender  los  jiros  que,  de  conformidad  al  pre- 

supuesto o   acuerdos  aprobados  por  el  Supremo  Gobierno, 

libre  el  presidente  de  la  Junta; 

b)  Guardar  bajo  su  responsabilidad  los  títulos' de  propiedad 
de  la  Empresa  i   de  los  contratos  que  ésta  celebre; 

c)  Presentar  mensualmente  a   la  Junta  Directiva  un  boletin 

del  movimiento  de  caja; 

d)  Eorrnar  oportunamente  i   con  la  intervención  del  adminis- 
trador, el  presupuesto  detallado  de  las  entradas  i   gastos  para 

su  deliberación  por  la  Junta; 

e)  Presentar  a   la  Junta,  en  la  segunda  quincena  de  enero 

de  cada  año,  el  balance  jeneral  de  la  Empresa  correspondiente 

al  año  anterior,  i   remitir  un  ejemplar  del  misino  a   la  inspec- 

ción Jenerai  de  Hidráulica; 

f)  Rendir  semestralmente  las  cuentas  ál  Tribunal  respecti- 

vo para  su  exámen  i   juzgamiento; 

g)  Pagar  los  sueldes  a   los  empleados,  previo  certificado  del 

administrador; 

h)  Perseguir  la  cancelación  de  lo  adeudado  a   la  Empresa 

en  la  forma  indicada  en  el  artículo  27; 
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i)  Pasar  al  administrador  una  nómina  de  los  deudores  mo- 
rosos para  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  número  11  del 

artículo  7.°  de  este  reglamento. 

título  v 

De  los  ser v i cios 

Art.  12.  Los  particulares  que  deseen  hacer  uso  del  agua  po  • 
table  presentarán  al  administrador  una  solicitud,  indicando: 

el  nombre  del  interesado,  el  número  de  la  propiedad  i   nombre 

de  la  calle  en  que  se  va  a   establecer  el  servicio  i   la  dimensión 

de  la  cañería  que  se  piensa  emplear. 

Todos  los  gastos  de  instalación  domiciliaria,  desde  la  aper- 

tura de  la  cañería  matriz  inclusive,  serán  de  cuenta  del  pro- 

pietario, el  cual  deberá,  ántes  de  iniciarse  el  trabajo,  enterar 

en  la  tesorería  el  valor  del  presupuesto  que  le  presente  la 

Empresa. 

Art.  13.  Se  prohíbe  en  absoluto: 

1
.
 
°
 
 

El  mantenimiento  e   instalación  de  servicios  fuera  de 

los  límites  
urbanos  

de  la  ciudad  
i   en  sitios  eriazos; 

2
.
 
°
 
 

Derivar  arranques  de  las  cañerías  destinadas  a   los  ser- 

vicios especiales  
gratuitos  

con  el  objeto  
de  dedicarlos  

a   usos 

distintos  
de  aquellos  

que  se  tuvo  presente  
al  otorgar  

la  gra- 
tuidad; 

3

.

 

°

 

 

Que  los  particulares  saquen,  ántes  del  medidor,  arran- 

ques para  su  servicio;  
i 

Art.  14.  El  consumo  de  agua  gratuita  a   que  tienen  derecho 

los  establecimientos  públicos  i   de  beneficencia,  según  la  lei 

número  1,230,  de  28  de  julio  de  1899,  será  limitado  por  la 

Administración  de  la  Empresa  con  arreglo  a   las  necesidades 

de  esos  establecimientos,  limitación  que  deberá  someterse  a   la 

aprobación  de  la  Junta  Directiva  i   del  Supremo  Gobierno. 

Para  los  efectos  do  dar  cumplimiento  a   lo  que  dispone  el 

artículo  14  de  la  lei  número  1,838,  de  20  de  febrero  de  1906, 

la  Junta  mencionada  informará  al  Gobierno  si  las  habitaciones 

77-78  ** 
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obreras  han  sido  o   nó  construidas  en  conformidad  a   las  dis- 

posiciones de  esta  lei. 

Art.  15.  Los  arranques  de  la  cañería  matriz,  como  las  deri- 
vaciones de  aquellos  que  no  se  encuentren  anotados  en  los 

libros  de  la  Empresa,  serán  considerados  fraudulentos  i   los 

antecedentes  del  caso  deberá  el  administrador  pasarlos  a   la 

justicia  ordinaria. 

Art.  16.  Para  los  efectos  de  inspeccionar  si  los  servicios 

establecidos  en  propiedades  particulares,  en  establecimientos 

públicos  o   de  beneficencia,  se  ciñen  o   nó  a   las  disposiciones 

legales  i   reglamentarias  dictadas  sobre  la  materia,  tanto  el  ad- 
ministrador como  el  mecánico  o   empleado  que  se  comisione 

con  tal  objeto,  tendrán  libre  acceso  durante  las  horas  com- 

prendidas entre  las  8   A.  M.  i   las  6   P.  M.  a   esas  propiedades. 

Para  el  ejercicio  de  esta  facultad,  dichas  personas  irán  pre- 

munidas de  una  tarjeta,  la  cual,  ademas  del  sello  de  la  Empre- 

sa, llevará  la  firma  correspondiente  i   la  visación  del  presi- 
dente de  la  Junta  Directiva. 

Art.  17.  Los  propietarios  son  los  únicos  responsables  de 

las  deudas  provenientes  del  consumo.  En  consecuencia,  la 

Empresa  llevará  un  rejistro  de  las  propiedades  que  tengan  es- 
tablecido el  servicio  de  agua  potable  i   nó  de  los  consumidores. 

Art.  18.  En  las  nuevas  instalaciones  se  tomará  como  fecha 

inicial  para  el  cobro  del  consumo  los  dias  l.°  i   15  del  mes  en 
que  se  establezca  el  servicio,  aunque  la  instalación  se  verifique 

a   la  terminación  de  las  quincenas  correspondientes. 

Art.  19.  Es  obligatorio  el  uso  de  medidores  i,  en  conse- 

cuencia, queda  absolutamente  prohibida  la  instalación  de  nue- 

vos servicios  que  no  cumplan  con  este  requisito. 

La  Empresa  se  reserva  el  derecho  de  suspender  la  provisión 

de  agua  potable  si,  a   su  juicio,  los  medidores  no  ofrecen  ga* 
rantía  suficiente. 

La  compostura  de  los  medidores  será  de  cuenta  de  los 

dueños  de  la  propiedad  en  que  se  hallen  instalados  i,  ántes 

de  proceder  a   su  reparación,  los  interesados  deberán  deposi- 
tar en  la  Tesorería  el  valor  de  dichos  trabajos. 

Art.  20.  El  consumo  de  agua  se  cobrará  provisoriamente 
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a   razón  de  veinte  centavos  ($  0.20)  el  metro  cúbico,  sin  que 

en  ningún  caso  el  valor  de  cada  servicio  pueda  bajar  del  indi- 

cado en  la  siguiente  tarifa: 

Seis  pesos  mensuales,  con  derecho  a   consumir  hasta  treinta 

metros  cúbicos  de  agua  en  igual  espacio  de  tiempo,  las  casas 

0   propiedades  que  tengan  medidor  de  una  pulgada. 

Cinco  pesos  mensuales,  con  derecho  a   consumir  hasta  veinte 

metros  cúbicos,  las  casas  o   propiedades  que  tengan  medidor 

de  tres  cuartos  pulgada. 

Tres  pesos  mensuales,  con  derecho  a   consumir  hasta  quince 

metros  cúbicos,  las  casas  o   propiedades  que  tengan  medidor 

de  media  pulgada. 

Dos  pesos  mensuales,  con  derecho  a   consumir  hasta  diez  me- 

tros cúbicos,  las  casas  o   propiedades  que  tengan  medidor  de 

tres  octavos  de  pulgada. 

Art.  21.  Los  valores  mínimos  que  fija  el  artículo  anterior  se 

pagarán  siempre  por  el  mantenimiento  del  servicio,  aunque  el 

medidor  no  marque  consumo  alguno. 

Art.  22.  Los  propietarios  que  deseen  no  seguir  haciendo 

uso  del  agua  potable  podrán  solicitar  que,  a   su  costo,  se  corte 

la  instalación  domiciliaria.  Dicha  petición  será  firmada  en  un 

libro  que  la  Empresa  llevará  para  el  efecto.  En  tal  caso,  se 

suspenderá  el  cobro  máximo  durante  el  tiempo  que  perma- 
nezca cortado  el  servicio. 

Art.  23.  Los  establecimientos  de  baños  públicos,  reconoci- 

dos como  tales  por  la  I.  Municipalidad  i   los  establecimientos 

de  educación  pagada,  que  consuman  mas  de  cien  metros  cúbi- 

cos en  el  mes,  pagarán  el  exceso  de  esta  cifra  a   razón  de  quin- 
ce centavos  el  metro  cúbico. 

Alt  24.  Los  propietarios  deber  án  cancelar  en  la  Tesorería 

Fiscal  i   en  los  primeros  diez  dias  de  cada  mes  el  valor  del 
consumó  efectuado  en  el  mes  anterior. 

Art.  25.  Los  servicios  que  actualmente  no  usen  medidores 

1   miéntras  éstos  sean  colocados,  pagarán  el  consumo  con  arre- 

glo a   la  tarifa  que  en  seguida  se  indica: 

Tres  pesos  mensuales,  las  casas  o   propiedades  que  tengan 

cañerías  de  tres  octavos  de  pulgada. 
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Cuatro  pesos  mensuales,  las  casas  o   propiedades  que  t
engan 

cañería  de  inedia  pulgada. 

Cinco  pesos  mensuales,  las  casas  o   propiedades  que
  tengan 

cañería  de  tres  cuartos  de  pulgada. 

Siete  pesos  mensuales,  las  casas  o   propiedades  
que  tengan 

cañería  de  una  pulgada. 

Art.  26.  Los  servicios  sin  medidores  pagarán  e
l  valor  del 

consumo  por  bimestres  anticipados,  dentro  d
e  los  primeros 

diez  dias  de  cada  bimestre. 

Art.  27.  A   los  propietarios  que  no  cancelare
n  en  la  lesorería 

Fiscal  el  valor  del  consumo  en  las  formas  i
   plazos  indicados 

en  los  artículos  24  i   26  se  les  cobrará  a   domici
lio,  recargando 

las  cuentas  respectivas  con  un  diez  por  cie
nto  adicional. 

Este  diez  por  ciento  se  dedicará  esclusivament
e  al  pago  de 

un  cobrador,  el  cual  tendrá  las  obligaciones  
que  se  estipulan 

en  un  contrato  que  suscribirán  al  efecto. 
 Antes  de  entrar  en 

funciones  rendirá  una  fianza  cuyo  monto  ser
á  fijado  por  la 

Junta  Directiva. 

Si  los  propietarios  requeridos  a   domic
ilio  no  efectuaren  el 

pago  de  las  cuentas  i   del  diez  por  ci
ento  adicional  menciona- 

dos en  el  inciso  l.°  de  este  artículo,  el  tesor
ero  deberá  inme 

diatamente  acudir  a   la  vía  judicial  pa
ra  obtener  esa  cancela- 

ción, siendo,  en  este  caso,  de  cargo  del  deud
or  las  costas  judi- 

ciales Ademas,  se  procederá  a   dar  cumplimi
ento  a   lo  que 

prescribe  el  número  11  del  artículo  7
.°  de  este  Reglamento. 

Si  el  tesorero  no  cumpliere  la  obligació
n  que  le  impone  el 

inciso  anterior,  será  personalmente  
responsable  de  las  cuentas 

i   del  diez  por  ciento  adicional  
indicados. 

Are.  28.  A   los  propietarios  cuyos  
servicios  íueren  cortados 

por  falta  de  pago  del  consumo  no 
 se  les  podrá  reponer  el  ser- 

vicio ni  dar  agua  derivando  arranques  de  
las  propiedades  veci- 

nas, aunque  éstas  peí  fenezcan  a   un  mi
smo  dueño,  sin  que 

previamente  los  interesados  hayan
  cubierto  el  valor  de  las 

cuentas  adeudadas  i   los  gastos  de
  reinstalación  con  un  diez 

por  ciento  de  recargo. 

Art.  29.  La  venta  de  materiales  i
   útiles  escluidos  del  ser- 

vicio se  hará  por  remate  o   propuestas 
 públicas,  debiendo  m- 
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tervenir  en  esta  operación,  a   lo  menos,  el  presidente  de  la 
Junta  Directiva. 

Art.  30.  No  se  podrá  hacer  gasto  alguno  fuera  del  presu- 

puesto aprobado  sin  previo  acuerdo  de  la  Junta  i   a   la  apro- 
bación dél  Supremo  Gobierno. 

Art.  31.  Se  tija  hasta  el  l.°  de  julio  el  plazo  dentro  del  cual 

deberá  procederse  a   la  colocación  de  medidor  en  todos  los  ser- 
vicios que  actualmente  carecen  de  este  aparato . 

Art.  32.  El  presente  Reglamento  empezará  a   rejir  desde 

la  fecha  de  su  publicación  en  el  Diario  Oficial. 

AGUA  POTABLE  DE  TEMUCO 

Junta  Directiva 

Núm.  1,978.  —Santiago,  28  de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  para  que  integren  la  Junta  Directiva  del  Servi- 

cio de  Agua  Potable  de  Temuco,  a   los  señores  Horacio  No- 
vion  i   Abraham  Opazo  Toro. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — JBaeros  Loco. —   Rafael 
Orrego. 

Núm.  4,525. — Santiago,  14  de  octubre  de  1911. — Vistos 
antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  miembro  de  la  Junta  Directiva  del  Servicio  de 

Agua  Potable  de  Temuco  a   don  Nicanor  Leiva  Pérez,  en 
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reemplazo  de  don  Horario  Novion,  que  ha  sido  designado  pri- 

mer alcalde  de  la  Municipalidad  de  esa  ciudad. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publiques^. — Barros  Luco. 
— J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Administrador 

Núm.  1,673. — Santiago,  12  de  abril  de  1911. — Vista  la  no- 

ta que  precede, 

Decreto:  ’ 
Nómbrase  administrador  del  Servicio  de  Agua  Potable  de 

Temuco  a   don  Salvador  Urrutia  Ibáñez. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Núm.  3,874. — Santiago,  23  de  agosto  de  1911. — Encon- 
trándose vacante  el  empleo  de  administrador  del  Servicio  de 

Agua  Potable  de  Temuco,  por  haber  sido  nombrado  Edecán 

de  la  Cámara  de  Diputados  don  Salvador  Urrutia,  que  lo 
servia, 

Decreto: 

Nómbrase  para  que  sirva  el  ‘indicado  empleo  al  inspector 
del  mismo  Servicio,  don  Miguel  Piqué. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.-  Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Inspector  Agua  Potable 

Núm.  1,833. — Santiago,  21  de  abril  de  1911. — He  acorda 
do  i   decreto: 
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Nómbrase  inspector  del  Servicio  de  Agua  Potable  de  Te- 

muco  a   don  Miguel  Piqué. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. 

Rafael  Orrcgo. 

Reglamento 

Núm.  4,937. — Santiago,  13  de  noviembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  adjunto  Reglamento  para  la  esplotacion  del 

Servicio  de  Agua  Potable  de  Temuco. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
— J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Reglamento  provisorio  para  la  esplotacion  del  Servicio 

de  Agua  Potable  de  Temuco 

TÍTULO  I 

Be  la  dirección  superior  del  servicio 

Artículo  l.°  La  Diréccion  Superior  del  Servicio  de  Agua 
Potable  de  Temuco  estará  a   cargo  de  la  Junta  Directiva  que 

determina  el  decreto  supremo  número  3,794,  de  14  de  julio 

de  1906,  de  conformidad  a   la  lei  número  1,835,  de  14  de 
febrero  del  mismo  año. 

Art.  2.°  La  Junta  Directiva  se  reunirá  una  vez  al  mes  i   en 

el  dia  que  ella  acuerde,  pudiendo,  ademas,  celebrar  las  sesio- 

nes estraordinarias  que  estime  necesarias.  Será  presidida  por 

el  Intendente,  i   en  caso  de  ausencia  o   imposibilidad  de  dicho 

funcionario,  por  el  primer  alcalde;  i   a   falta  de  éste,  por  el 

miembro  que  designare  la  misma  Junta. 
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Art.  3.°  Para  celebrar  sesión  se  necesita  la  concurrencia  de 

tres  miembros  a   lo  menos;  i   las  resoluciones  que  se  tomen  se 

adoptarán  por  mayoría  de  votos  de  los  presentes.  En  caso  de 

empate,  se  repetirá  la  votación,  i   no  resultando  mayoría,  se 

dejará  para  la  sesión  próxima,  decidiendo  el  presidente  si  en 

ésta  se  produjere  nuevo  empate. 

Art.  4.°  Son  atribuciones  de  la  Junta: 

a)  Dirijir  i   vijilar  todos  los  servicios  de  la  Empresa; 

b)  Proponer  al  Supremo  Gobierno  la  designación  del  ad- 

ministrador del  servicio;  nombrar  por  sí  misma  a   los  demas 

empleados  que  se  consulten  en  el  artículo  6.°  de  este  regla- 
mento; remover  a   unos  i   otros  por  mal  desempeño  de  sus 

funciones,  pero  dando  cuenta  al  Gobierno  en  lo  relativo  al  ad- 
ministrador; 

c)  Presentar  al  Ministerio  del  Interior,  para  su  revisión  i 

aprobación,  en  la  primera  quincena  de  diciembre  de  cada  año, 

el  presupuesto  de  entradas  i   gastos  calculados  para  el  año 

próximo; 

d)  Acordar  i   contratar  las  obras  necesarias  para  la  conser- 

vación i   mejoramiento  del  servicio,  dentro  del  presupuesto  de 

esplotacion  aprobado,  siempre  que  el  impoite  de  ellas  no  pase 

de  mil  pesos  ($  1,000);  i   si  pasare  de  esta  suma,  previa  la  con- 
fección de  los  planos  i   especificaciones  correspondientes  i   su 

aprobación  por  la  Inspección  Jecoral  dé  Hidráulica; 

e )   Ordenar  Asitas  domiciliarias  cuando  lo  crea  conveniente 

i   tomar  las  medidas  que  estime  conducentes  para  el  cumpli- 
miento de  sus  resoluciones;  i 

f)  Resolver  las  dificultades  que  el  administrador  someta  a 
su  consideración  en  lo  concerniente  al  servicio. 

Art.  5.°  Son  atribuciones  del  presidente: 
a)  Presidir  las  sesiones  i   dirijir  sus  debates; 

b)  Ejecutar  los  acuerdos  de  la  Junta  i   servir  de  órgano  de 

sus  comunicaciones; 

c)  Citar  a   sesiones  estraordinarias  cuando  lo  considere  ne- 

cesario o   lo  pidan  por  escrito  a   lo  menos  dos  miembros  de  la 
Junta;  i 

d )   Ordenar  los  pagos  legalmente  decretados. 
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TÍTULO  II 

Del  personal  de  empleados 

Art.  6.°  La  Empresa  de  Agua  Potable  tendrá  la  siguiente 

planta  de  empleados,  que  gozarán  de  los  sueldos  que  el  pre- 
supuesto anual  les  lije: 

Un  administrador,  que  será  a   la  vez  secretario  de  la 
J   unta; 

Un  oficial,  que  se  encargará  también  de  tomar  mensual- 
mente el  estado  de  los  medidores  i   de  efectuar  los  cobros  a 

domicilio,  en  el  caso  contemplado  en  el  inciso  2.°  del  artículo 
24  de  este  Reglamento; 

Un  mecánico;  i 

Un  cuidador  del  estanque. 

Estos  últimos  empleados  dependerán  directamente  del  ad- 

ministrador, el  que,  a   su  vez,  estará  bajo  la  supervijilancia  de 
la  Junta  Directiva. 

TÍTULO  III 

De  la  administración  i   esplotcicion  del  servicio 

Art.  V.°  La  administración  i   esplotacion  inmediata  de  la 
Empresa  estará  a   cargo  del  administrador,  que  será  el  jefe  de 

ella  i   responsable  del  servicio. 

Corresponde  al  administrador: 

1

.

 

°

 

 

Asistir  diariamente  a   la  Oficina  de  Agua  Potable  por  lo 

menos  
durante  

cuatro  
horas,  

i   dedicar  
el  tiempo  

necesario  
para 

la  inspección  
de  los  estanques  

i   obras  
de  captación. 

2

.

 

°

 

 

Velar  por  que  el  abastecimiento  del  agua  potable  se 

haga  
en  condiciones  

regulares  
i   proponer  

a   la  Junta  
las  medi- 

das que  
conduzcan  

a   este  fin. 

3

.

 

°

 

 

Dirijir  a   los  empleados  de  su  dependencia,  cuidar  de 

que  cumplan  
sus  deberes,  

pudiendo  
suspenderlos  

por  mal  de- 
sempeño de  sus  funciones  

i   nombrarles  

reemplazantes  

interi- 
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namente,  dando  cuenta  a   la  Junta,  en  la  reunión  mas  próxi- 

ma, a   fin  de  que  ésta  tome  la  resolución  definitiva  que  estime 
conveniente. 

4. °  Tener  en  su  oficina  un  plano  de  la  ciudad  en  el  cual 

estén  deslindadas  todas  las  cañerías  matrices  i   sus  ramificacio- 
nes hasta  empalmar  con  los  servicios  particulares  i   anotar  en 

él  todas  las  modificaciones  
que  se  introduzcan. 

5. °  Visar,  mensual  i   oportunamente,  los  recibos  que  han 

de  servir  al  tesorero  para  el  cobro  del  consumo  de  los  servi- cios instalados. 

6
.
 
°
 
 

Llevar  al  dia  un  rejistro  de  las  propiedades  que  tengan 

establecido  
el  servicio  de  agua  potable. 

7
.
 
°
 
 

Presentar  anualmente  a   la  Junta  una  Memoria  detallada 

de  la  marcha  
de  la  Empresa;  

i   concurrir  
a   la  formación  

del 

presupuesto  
de  esplotacion  

que  deberá  
confeccionar  

el  teso- 
rero. 

8
.
 
°
 
 

Llevar  un  libro  de  inventario,  en  el  cual  Se  anotará  cui- 

dadosamente el  material  
de  la  Empresa. 

9
.
 
°
 
 

Autorizar,  a   solicitud  escrita  de  los  interesados  i   previo 

permiso  
de  la  Alcaldía  

para  remover  
el  pavimento,  

la  instala- 
ción de  nuevos  

servicios,  
los  cambios  

de  los  existentes  
i   la 

reposición  
de  los  que  se  corten,  

con  arreglo  
a   las  prescripcio- nes de  este  reglamento. 10.  Atender  los  reclamos  de  particulares. 

11.  Disponer  la  suspensión  o   corta  del  servicio  de  agua  po- 

table a   los  deudores  morosos  que  no  hayan  efectuado  el  pago 

del  consumo  en  las  épocas  i   formas  que  se  indicarán  mas  ade- 
lante. 

12.  Ordenar  i   vijilar  todos  los  trabajos  de  conservación,  re- 
paración i   obra  nueva,  en  conformidad  a   los  acuerdos  de  la 

Junta. 

13.  Evacuar  los  informes  que  se  le  pidan,  relacionados  con 

el  servicio  a   su  cargo. 

14.  Dar  certificado,  para  el  efecto  dsl  pago  de  los  sueldos, 

a   los  empleados  de  su  dependencia;  i   visar  toda  cuenta  prove- 
niente de  trabajos  hechos  a   la  Empresa. 

15.  Denunciar  a   la  justicia  los  servicios  fraudulentos. 
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16.  Rendir  fianza,  equivalente  a   un  año  de  sueldo,  para  ga- 
rantir la  responsabilidad  de  su  empleo. 

17.  Concurrir  a   las  reuniones  de  la  Junta,  sirviendo  de  se- 

cretario; i   en  su  carácter  de  tal,  deberá  citar  a   sesión  cuando  se 

lo  ordene  el  presidente;  redactar  las  actas  en  el  libro  respec- 
tivo; trascribir  i   tramitar  los  acuerdos  que  se  adopten. 

El  administrador-secretario  podrá  tomar  parte  en  las  deli- 
beraciones de  la  Junta,  pero  sin  derecho  a   voto. 

Art.  8.°  Son  deberes  del  cuidador  del  estanque: 

a)  Residir  permanentemente  en  el  local  donde  se  encuen- 
tran los  estanques; 

b)  Atender  el  cuidado  i   limpieza  de  los  mismos; 

c )   Hacer  1a.  distribución  del  agua  en  conformidad  a   las  ins- 
trucciones que  le  imparta  el  administrador; 

d)  Anotar  diariamente,  en  un  libro,  la  altura  del  agua  del 

estanque  en  la  mañana,  a   medio  dia  i   en  la  tarde,  dejando 

constancia  de  la  hora  de  observación;  i 

e)  Dar  cuenta  al  administrador  de  las  novedades  que  haya 

en  su  servicio  i   cumplir  las  órdenes  que  de  éste  reciba. 

Art.  9.°  Son  deberes  del  mecánico: 

Atender  todo  lo  concerniente  a   su  ramo  i   ejecutar  las  órde- 

nes que  le  imparta  el  administrador. 

TÍTULO  IV 

De  la  contabilidad 

Art.  10.  El  cargo  de  tesorero  de  la  Empresa  será  ejercido, 

de  conformidad  al  decreto  reglamentario  de  11  de  julio  de 

1906,  por  el  tesorero  fiscal  del  departamento,  que  tendrá  como 

remuneración  el  cinco  por  ciento  de  las  entradas  que  recau- 
dare. 

Art.  11.  Son  obligaciones  del  tesorero: 

á)  Llevar  la  contabilidad  de  la  Empresa,  recaudar  i   fiscalizar 

las  entradas,  atender  los  jiros  que,  de  conformidad  al  presu- 

puesto o   acuerdos  aprobados  por  el  Supremo  Gobierno,  libre 

el  presidente  de  la  Junta; 
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b)  Guardar  bajo  su  responsabilidad  los  títulos  de  propiedad 

de  la  Empresa  i   de  los  contratos  que  ésta  celebr-*; 
c)  Presentar  mensualmente  a   la  Junta  Directiva  un  boletín 

del  movimiento  de  caja; 

d)  Formar  oportunamente  i   con  la  intervención  del  admi- 

nistrador el  presupuesto  detallado  de  las  entradas  i   gastos 

para  su  deliberación  por  la  .Junta; 

e)  Presentar  a   la  Junta,  en  la  segunda  quincena  de  enero 

de  cada  año,  el  balance  jeneral  de  la  Empresa  correspon- 
diente al  año  anterior,  i   remitir  un  ejemplar  del  mismo  a   la 

Inspección  Jeneral  de  Hidráulica; 

/')  Rendii,  semestralmente,  las  cuentas  al  Tribunal  respec- 
tivo para  su  examen  i   juzgamiento; 

g)  Pagar  los  sueldos  a   los  empleados,  previo  certificado  del 
administrador; 

h )   Pasar  al  administrador  una  nómina  de  los  deudores  mo- 

rosos para  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  número  11  del 

artículo  7.°  de  este  reglamento. 

i)  Cobrar  judicialmente  a   los  deudores  morosos. 

título  v 

De  los  servicios 

Art.  12.  Los  particulares  que  deseen  hacer  uso  del  agua  po- 

table presentarán  al  administrador  una  solicitud  indicando: 

el  nombre  del  interesado,  el  número  de  la  propiedad  i   nombre 

de  la  calle  en  que  se  va  a   establecer  el  servicio  i   la  dimensión 

de  la  cañería  que  se  piensa  emplear. 

Todos  los  gastos  de  instalación  domiciliaria,  desde  la  apertu- 

ra de  la  cañería  matriz  inclusive,  serán  de  cuenta  del  propie- 
taiio,  el  cual  deberá,  antes  de  iniciarse  el  trabajo,  enterar  en 

la  Tesorería  el  valor  del  pr  -supuesto  que  le  presente  la  Em- 

presa. Art.  13.  Se  prohibe  en  absoluto: 

l.°  El  mantenimiento  e   instalaciones  de  servicios  fuera  de 

los  límites  urbanos  de  la  ciudad  i   en  sitios  eriazos; 
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2   0   Derivar  arranques  de  las  cañerías  destinadas  a   los  ser- 

vicios gratuitos  con  el  objeto  de  dedicarlos  a   usos  distintos  de 

aquellos  que  se  tuvo  presente  al  otorgar  la  gratuiiad;  i 

3.°  Que  los  particulares  saquen,  ántes  del  medidor,  arran- 
ques para  su  servicio. 

Art.  14.  El  consumo  de  agua  gratuita  a   que  tienen  derecho 

los  establecimientos  públicos  i   de  beneficencia,  según  la  lei 

número  1,230,  de  28  de  julio  de  1899,  será  limitado  por  la 

Administración  de  la  Empresa  eon  arreglo  a   las  necesidades 

de  esos  establecimientos,  limitación  que  deberá  someterse  a   la 

aprobación  de  la  Junta  1   irectiva  i   del  Supremo  Gobierno. 

Para  los  efectos  de  dar  cumplimiento  a   lo  que  dispone  el 

artículo  14  de  la  lei  número  1,838,  de  20  de  febrero  de  1906, 
la  Junta  mencionada  informará  al  Gobierno  si  las  habitaciones 

obreras  han  sido  o   nó  construidas  en  conformidad  a   las  dispo- 
siciones de  esta  lei. 

Art.  15.  4>s  arranques  de  la  cañería  matriz,  como  las  deri- 

vaciones de  aquellos  que  no  se  encuentren  anotados  en  los 

libros  de  la  Empresa,  serán  considerados  fraudulentos  i   los 

antecedentes  del  caso  deberá  el  administrador  pasarlos  a   la 

justicia  ordinaria. 

Art.  16.  Para  los  efectos  de  inspeccionar  si  los  servicios 

establecidos  en  propiedades  particulares,  en  establecimientos 

públicos  o   de  beneficencia,  se  ciñen  o   nó  a   las  disposiciones 
legales  i   reglamentarias  dictadas  sobre  la  materia,  tanto  el 

administrador  como  el  mecánico  o   empleado  que  se  comisione 

con  tal  objeto,  tendrán  libre  acceso,  durante  las  horas  com- 

prendidas entre  las  8   A.  M.  i   las  6   P.  M.,  a   dichas  propiedades. 

£ara  el  ejercicio  de  esta  facultad,  dichas  personas  irán 

premunidas  de  una  tarjeta,  la  cual,  ademas  del  sello  de  la 

Empresa,  llevará  la  firma  correspondiente  i   la  visación  del 

presidente  de  la  Junta  Directiva. 

Art.  17.  Los  propietarios  son  los  únicos  responsables  de  las 

deudas  provenientes  del  consumo. 

En  consecuencia,  la  Empresa  llevará  un  rejistro  de  las  pro- 

piedades que  tengan  establecido  el  servicio  de  agua  potable 
i   nó  de  los  consumidores. 
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Art.  18.  En  las  nuevas  instalaciones  se  tomará  como  fecha 

inicial  para  el  cobro  del  consumo  los  dias  l.°  i   15  del  mes  en 

que  oe  establezca  el  servicio,  aunque  la  instalación  se  verifique 

a   la  terminación  de  la  quincena  correspondiente. 

Art.  19.  Es  obligatorio  el  uso  de  medidores  i,  por  consi- 

guiente, se  prohíbe  en  absoluto  el  mantenimiento  e   instala- 

ción de  servicios  que  no  cumplan  con  este  requisito. 

La  Empresa  se  reserva  el  derecho  de  suspender  la  provi- 

sión de  agua  potable  si,  a   su  juicio,  los  medidores  no  ofrecen 

garantía  suficiente. 

La  compostura  de  los  medidores  será  de  cuenta  de  los  due- 

ños de  la  propiedad  en  que  se  hallen  instalados  i,  ántes  de 

proceder  a   su  reparación,  los  interesados  deberán  depositar  en 

la  Tesorería  el  valor  de  dichos  trabajos. 

Art.  20.  El  consumo  de  agua  se  cobrará  provisoriamente  a 

razón  de  veinte  centavos  el  métro  cúbico,  sin  que  en  ningún 

caso  el  valor  mínimo  de  cada  servicio  pueda  bajar  del  fijado 

en  la  siguiente  tarifa: 

Seis  pesos  mensuales,  con  derecho  a   consumir  hasta  treinta 

metros  cúbicos,  las  casas  o   propiedades  que  tengan  medidor 

de  una  pulgada. 

Cinco  pesos  mensuales,  con  derecho  a   consumir  hasta  vein- 

ticinco metros  cúbicos,  las  casas  o   propiedades  que  tengan 

medidores  de  tres  cuartos  de  pulgada. 

Cuatro  pesos  mensuales,  con  derecho  a   consumir  hasta  veinte 

metros  cúbicos,  las  casas  o   propiedades  que  tengan  medidor 

de  media  pulgada. 

Tres  pesos  mensuales,  con  derecho  a   consumir  hasta  quince 

metros  cúbicos,  las  casas  o   propiedades  que  tengan  medidor 

de  tres  octavos  de  pulgada. 

Art.  21.  Los  valores  mínimos  fijados  en  el  artículo  anterior, 

se  pagarán  siempre  por  la  conservación  del  servicio,  aunque 

el  medidor  no  marque  consumo  alguno. 

Art.  22.  Los  propietarios  que  deseen  no  seguir  haciendo 

uso  del  agua  potable  podrán  solicitar  que,  a   su  co3to,  se  corte 

la  instalación  domiciliaria.  Dicha  petición  será  firmada  en  un 

libro  que  la  Empresa  llevará  para  el  efecto.  En  tal  caso,  se 
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suspenderá  el  cobro  del  mínimo  durante  el  tiempo  que  per- 
manezca cortado  el  servicio. 

Art.  23.  Los  establecimientos  de  baños  públicos,  reconoci- 

dos como  tales  por  la  I.  Municipalidad,  i   los  establecimientos 

de  educación  pagada,  que  consuman  mas  de  cien  metros 

cúbicos  de  agua  en  el  mes,  pagarán  el  exceso  do  esta  cifra  a 
razón  de  diez  centavos  el  metro  cúbico. 

Art.  24.  Los  propietarios  deberán  cancelar,  en  la  Tesorería 

Fiscal  i   en  los  primeros  diez  dias  de  cada  mes,  el  valor  del 
consumo  efectuado  en  el  mes  anterior. 

Si  trascurrido  el  plazo  que  señala  el  inciso  precedente  los 

propietarios  no  efectuaren  la  cancelación  en  Tesorería,  se  les 

cobrará  a   domicilio,  recargando  las  cuentas  respectivas  con 

diez  por  ciento  adicional. 

Si  después  de  hecho  el  cobro  a   domicilio  los  propietarios 

no  efectuaren  el  pago,  el  tesorero  perseguirá  judicialmente 

la  cancelación  de  lo  adeudado,  siendo,  en  este  caso,  de  cuenta 

del  deudor  las  costas  judiciales,  si  las  hubiera.  Ademas,  se  pro- 

cederá a   dar  cumplimiento  a   lo  prescrito  en  el  número  11  del 

artículo  7.°  de  este  Reglamento. 

Art.  25.  A   las  propiedades  cuyos  servicios  fueren  cortados 

por  falta  de  pago  del  consumo,  no  se  les  podrá  reponer  el  ser- 

vicio ni  dai  agua  sacando  arranques  de  las  propiedades  veci- 

nas, aunque  éstas  pertenezcan  a   un  mismo  dueño,  sin  que 

previamente  los  interesados  hayan  cubierto  el  valor  de  las 
cuentas  adeudadas  i   los  gastos  de  reinstalación  con  un  diez 

por  ciento  de  recargo. 
Art.  26.  La  venta  de  materiales  i   útiles  escluidos  del  servi- 

cio se  hará  por  remate  o   propuestas  públicas,  debiendo  inter- 

venir en  esta  operación  a   lo  menos  el  presidente  de  la  Junta 

Directiva. 

Art.  27.  No  se  podrá  hacer  gasto  alguno  fuera  del  presu- 

puesto aprobado  sin  previo  acuerdo  de  la  Junta  i   la  aprobación 

del  Supremo  Gobierno. 

Art.  28.  El  presente  reglamento  empezará  a   rejir  después, 

de  un  mes,  que  se  contará  desde  la  fecha  de  su  publicación  en 

el  Diaria  Oficial.    
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AGUA  POTABLE  DE  VALDIVIA 

Presupuesto  de  gastos 

Núm.  1,973. — Santiago,  28  de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  presupuesto  de  entradas  i   gastos 

del  Servicio  de  Agua  Potable  de  Valdivia  para  el  presente 
año: 

ENTRADAS 

Total  de  entradas     $   25,836 

SALIDAS 

Sueldo  del  secretario     $   800 

Sueldo  del  cuidador  de  los  estanques     1,200 

Sueldo  del  mayordomo     1,800 

Remuneración  al  tesorero,  cinco  por  ciento  so- 
bre las  entradas  calculadas     1,291  80 

Repuesto  de  útiles     200 

Impresiones,  publicaciones  i   útiles  de  escritorio  450 

Reí  araciones,  conservación  de  las  obras  i   edi- 
ficio  -     2,500 

Servicio  de  teléfonos     300 

Total  de  salidas         $   8,541  80 

Utilidad  fiscal     17,294  20 

$   25,836 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
Rafael  Orrego. 
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Cobro  a   los  deudores  morosos 

Núm.  2,664. — Santiago,  6   de  junio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  a   la  Junta  Directiva  del  Servicio  de  Agua  Pota- 

ble de  Valdivia  para  cobrar  un  diez  por  ciento  adicional  so- 
bre las  cuentas  de  los  consumidores  constituidos  en  mora  de 

su  pago,  debiendo  destinarse  este  aumento  a   los  gastos  que 
demande  la  recaudación  de  las  indicadas  cuentas. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barbos  Luco. — 
Rafael  Orrego. 

AGUA  POTABLE  DE  PUNTA  ARENAS 

Uso  de  medidores 

Num.  4,292. — Santiago,  25  de  setiembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Se  hace  estensivo  a   la  ciudad  de  Punta  Arenas  f   el  decreto 

número  2,782,  de  12  de  junio  de  1905,  que  establece  como 

obligatorio  el  uso  de  medidores  en  las  instalaciones  de  agua 

potable  ejecutadas  i   subvencionadas  con  fondos  fiscales. 

Los  medidores  serán  pagados  por  los  consumidores  con  di- 

videndos determinados  por  la  Comisión  de  Alcaldes  de  la  indi- 
cada ciudad. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez  M. 

79-80  ** 
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AGUA  POTABLE  DE  COBQUECURA 

Junta  Directiva 

Núrri.  3,149.— Santiago,  6   de  julio  de  1911.— Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  miembros  de  la  Junta  Directiva  del  Servicio  de 

Agua  Potable  de  Cobquecura  a   los  señores  Juan  A.  Rodrí- 
guez i   Juan  España. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 1 Rafael 
Orrego. 
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ALCANTARILLADO  DE  SANTIAGO 

INSPECCION  FISCAL  DEL  ALCANTARILLADO 

Presupuesto 

Niíin.  468  — Valparaíso,  16  de  febrero  de  1911.  —   Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto. 

l.°  Apruébase  el  siguí  nte  presupuesto  anual  de  sueldos  i 
de  oficina  de  la  Dirección  del  Alcantarillado  i   Pavimentación 

de  Santiago  para  el  presente  año: 

PETtSONAIi 

Director     $   18,000 
Injeniero  jefe     12,000 

Contador  cajero     7,200 

Archivero  i   estadístico     3,000 

Abogado  consultor     2,400 

Escribiente     1,440 
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Portero     $   1,200 

Mensajero     500 

SERVICIO  DE  CONSERVACION  DEL  ALCANTARILLA- 

DO PÚBLICO,  INSPECCION  DEL  ALCANTARILLADO 

DOMICILIARIO  I   OBRAS  NUEVAS  DE  ALCANTARILLA- 

DO I   PAVIMENTACION 

Injeniero  a   cargo  del  servicio  de  conservación  del 

alcantarillado  i   obras  nuevas     $   8,400 

Injeniero  a   cargo  del  servicio  de  Inspección  del 

Alcantarillado  Domiciliario     8,400 

Jefe  de  inspectores     5,000 

Guarda-almacén  i   contador  del  servicio  de  conser- 

vación i   esplotacion     4,500 

Dibujante         4,200 

Escribiente     1,800 

Inspectores  de  obras,  mayordomos  de  cuadrillas 

de  esplotacion,  primero,  segundo,  tercero  i 

ausiliares      19,200 

Inspectores  de  Alcantarillado  Domiciliario  prime- 

ro, segundo,  tercero,  operarios  i   alarifes     33,300 

SERVICIO  DE  ESTUDIO  I   FORMACION  DE  PLANOS  DE 

ALCANTARILLADO  DOMICILIARIO 

Injeniero  revisor  de  planos  i   proyectos  de  alcan- 
tarillado domiciliario     9,600 

Injeniero  ayudante     3,300 

Oficial  de  paites  archivero  de  planos  de  alcanta- 
rillado domiciliario     3,300 

Ayudante  de  archivero     2,700 

Medidor         2,100 

Dos  ayudantes  de  medidor     960 

GASTOS  .JENERALES 

Servicio  de  aguas  de  ciudad  para  el  alcantarillado  3,000 

Peones  de  euadriba  de  conservación  i   aseo     12,000 
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Arriendo  de  oficina   

Gastos  de  oficina   

Gastos  de  formación  de  planos,  instrumentos  i 

$   8,400 

3,000 
útiles  de  dibujo  i   escritorio   

Avisos,  publicaciones,  impresiones  i   libros   
Gastos  de  conservación  i   aseo  del  alcantarillado... 

Movilización  de  injenieros,  inspectores,  etc   

Personal  ausiliar,  herramientas,  útiles  e   impre- 

2,500 

4,000 
4,200 

2,400 
vistos 

8,000 

Total 
$   200,000 

Dedúzcase  la  suma  de  doscientos  mil  pesos  ($  200,000)  que 

importa  el  anterior  presupuesto,  del  ítem  3,858,  partida  14 

del  Presupuesto  del  Interior. 

2.°  Nómbrase  director  de  la  Dirección  del  Alcantari- 

llado i   Pavimentación  de  Santiago,  a   contar  desde  el  l.°  de 
enero  último,  al  injeniero  señor  don  Jorje  Calvo  Mackenna. 

Autorízase  al  espresado  funcionario  parajirar  contra  la  Te- 
sorería Fiscal  de  Santiago,  a   medida  que  las  necesidades  del 

servicio  lo  requieran,  hasta  por  la  suma  de  doscientos  mil 

pesos  ($  200,000)  a   fin  de  que  atienda  a   los  gastos  que  se  con- 
sultan en  el  anterior  presupuesto. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Fondos  para  el  alcantarillado  de  la  calle  Ines 

de  Aguilera 

Núm.  2,338. — Santiago,  1G  de  majo  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  al  Delegado  e   Inspector  Fiscal  del  Alcantarilla- 

do para  jirar  contra  la  Tesorería  Fiscal  de  Santiago,  a   medida 
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que  las  necesidades  del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  la 

suma  de  tres  mil  quinientos  cuarenta  i   seis  pesos  ($  3,546),  a 

fin  de  que  atienda  a   la  ejecución  del  alcantarillado  público  de 

la  calle  de  Ines  de  Aguilera  entre  Gálvez  i   Nataniel. 

Dedúzcase  el  equivalente  en  oro  del  ítem  4365,  partida  20 

del  Presupuesto  del  Interior,  i   ríndase  cuenta  documentada. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Recepción  definitiva  del  alcantarillado  de  la  Ave- 
nida del  Cementerio 

Núm.  5,061. — Santiago,  21  de  noviembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Se  dan  por  recibidas  definitivamente,  con  fecha  22  de  agos- 

to último,  las  obras  de  alcantarillado  ejecutadas  por  don  Teo- 
doro Panussi  en  la  Avenida  del  Cementerio  de  esta  ciudad. 

En  consecuencia  i   de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  Pliego 

de  Especificaciones  respect;vo,  la  Tesorería  Fiscal  de  Santiago 
entregará  al  señor  Panussi  la  suma  de  trescientos  treinta  i 

mieve  pesos  setenta  i   siete  centavos  ($  339.77),  o   sea  el  vein- 

ticinco por  ciento  restante  de  la  retención  del  diez  por  ciento 

sobre  el  valor  de  los  trabajos  ejecutados,  que  debe  devolverse 

después  de  su  recepción  definitiva. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese — Barros  Luco. — 
—J.  Ramón  Gutiérrez  M. 



ALCANTARILLADOS 

395 

EMPRESA  CONSTRUCTORA  DEL  ALCANTARILLADO 

Recepción  definitiva  de  las  obras  de  revestimiento 

de  los  canales  de  descarga 

t 

Núm.  137. — Santiago,  11  de  enero  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Se  dan  por  recibidas  definitivamente,  con  fecha  20  de  di- 
ciembre último,  las  obras  de  revestimiento  de  los  canales  de 

# 

descarga  del  alcantarillado  de  Santiago,  ejecutadas  por  la 

Empresa  Batignolles  Fould,  en  conformidad  a   la  propuesta 

aceptada  por  decreto  número  505,  de  7   de  febrero  de  1908. 

En  consecuencia,  la  Casa  de  Moneda  devolverá  a   la  indica- 

da Empresa  cincuenta  i   un  mil  pesos  ($  51,000)  en  bonos,  que 

han  quedado  en  garantía  de  la  buena  ejecución  de  los  trabajos 

indicados  hasta  su  recepción  definitiva. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
Maximiliano  Ibáñez. 

Recepción  definitiva  de  las  obras  del  alcantarillado 
de  Santiago 

Núm.  147. — Santiago,  19  de  enero  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Se  dan  por  recibidas  definitivamente,  con  fecha  20  de  di- 

ciembre líltimo,  las  obras  de  alcantarillado  i   ensanche  del  ser- 

vicio de  agua  potable  de  Santiago,  ejecutados  por  la  Empresa 

Batignolles  i   MM.  Fould_i  Oa. 
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En  consecuencia  i   de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo 

124  del  Pliego  de  Condiciones  de  dichas  obras,  devuélvase  a 

los  contratistas  la  suma  de  quinientos  setenta  mil  cien  pesos 

($  570,100)  en  bonos  que  se  encuentra  depositada  en  la  Casa 

de  Moneda,  o   sea  el  veinticinco  por  ciento  de  la  retención  del 

diez  por  ciento  sobre  el  valor  de  los  trabajos  ejecutados  por 

dicha  Empresa,  que  debe  devolverse  después  de  su  recepción 
definitiva. 

El  depósito  de  garantía  ascendente  a   ochocientos  mil  pesos 

($  800,000)  quedará  retenido  hasta  la  liquidación  del  contrato. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
Rafael  Orrego. 

Pagos  a   la  Empresa  del  Alcantarillado 

Vúm.  132. — Santiago,  18  de  enero  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagará  a   la  Empresa  Cons- 
tructora del  Alcantarillado  la  suma  de  treinta  i   dos  mil  setenta 

i   un  pesos  sesenta  i   tres  centavos  ($  32,071.63),  que  se  le 

adeuda  por  material  suministrado  a   la  Inspección  Fiscal  del 

Alcantarillado  para  nuevas  obras. 

Dedúzcase  de  los  fondos  depositados  en  los  Bancos  prove- 

nientes del  empréstito  contratado  para  dichas  obras. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
Rafael  Orrego. 

Núm.  194. — Santiago,  27  de  enero  de  1911.— Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagará  a   la  Empresa  Cons- 
tructora del  Alcantarillado  la  suma  de  cinco  mil  seiscientos 
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cuarenta  i   seis  pesos  treinta  i   dos  centavos  ($  5,646.32)  que  se 

le  adeuda  por  trabajos  complementarios  que  ha  ejecutado. 

Dedúzcase  de  los  fondos  depositados  en  los  Bancos  prove- 

nientes del  empréstito  para  las  obras  de  alcantarillado. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

•   Núm.  1,594.— Santiago,  11  de  abril  de  1911.— Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagará  a   la  Empresa  Batig- 

nolles  Fouid  i   Ca.  la  suma  de  treinta'mil  trescientos  treinta  i 
cinco  pesos  cuarenta  i   cuatro  centavos  (S  30,335.44),  que  se  le 

adeuda  por  material  nuevo  de  agua  potable  que  ha  suminis- 

trado a   la  Inspección  Fiscal  del  Agua  Potable  de  Santiago. 

Esta  suma  se  pagará  con  cargo  a   los  fondos  depositados  en 

los  Bancos  provenientes  del  empréstito  contratado  para  las 

obras  del  alcantarillado  de  Santiago. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Núm.  1,595. — Santiago,  11  de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto. 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagará  a   la  Empresa  Batig- 
nolles  Fouid  i   Ca  la  cantidad  de  cuatrocientos  treinta  i   ocho 

pesos  sesenta  i   siete  centavos  ($  438.67),  que  se  le  adeuda 

por  trasporte  de  material  de  agua  potable  escraido  i   material 

nuevo  suministrado  a   la  Inspección  Fiscal  del  Agua  Potable 

de  Santiago. 

Esta  suma  se  pagará  con  cargo  a   los  fondos  depositados  en 
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los  Bancos  provenientes  del  empréstito  contratado  para  las 

obras  del  alcantarillado  de  Santiago. 

Tómese  razón,  rejistrese  i   comuniqúese.— Barros  Luco. — 
Rafael  Orrego. 

Se  modifica  el  Reglamento  para  instalaciones 
domiciliarias 

Num.  5,786. — Santiago,  30  de  diciembre  de  1911. — Vista 

la  nota  que  precede, 

■' 

Decreto: 

Sustituyese  el  artículo  17  del  Reglamento  para  la  cons- 
trucción de  las  instalaciones  domiciliarias  del  alcantarillado 

de  Santiago,  aprobado  por  decreto  número  5,057,  de  25  de 

octubre  de  1907,  por  el  siguiente: 

«Art.  17.  La  ejecución  de  la  obra  deberá  encargarse  a   em- 

presas o   constructores  responsables  i   de  reconocida  compe- 

tencia, que  no  se  encuentren  suspendidos  por  la  Dirección. 

«Los  constructores  o   empresas  que  ejecutaren  trabajos 

clandestinamente,  sin  someterles  a   la  aprobación  de  la  Direc- 

ción, que  emplearen  artefactos  no  aprobados  o   materiales  re- 

chazados por  la  Dirección  o   sustituyeren  los  buenos  por  de- 

fectuosos, que  colocaren  en  las  juntas  de  las  cañerías  o 

artefactos  cualquier  cuerpo  o   sustancia  diferente  de  la  que  in- 

dica el  Reglamento,  que  conectaren  instalaciones  domicilia- 

rias con  la  red  pública  sin  autorización  de  la  Dirección,  que 

mantuvieren  trabajos  inconclusos  sin  causa  justificada,  o   que 

bajo  cualquier  forma  faltaren  a   las  disposiciones  del  Regla- 

mento o   pretendieren  engañar  a   la  Dirección,  podrán  ser  sus- 

pendidos temporal  o   definitivamente  por  ésta,  debiendo  ha- 

cerse las  publicaciones  del  caso  para  conocimiento  del  público. 

«Sin  embargo,  la  Dirección  podrá  aceptar  que  los  construc- 
tores o   empresas  suspendidas  terminen,  dentro  del  plazo 

que  ésta  señale  i   de  acuerdo  con  las  prescripciones  de  este 
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Reglamento,  los  trabajos  iniciados  por  ellos  ántes  de  su  sus- 

pensión. 
«Los  constructores  suspendidos  perla  Dirección  no  podrán 

ejecutar  ningún  trabajo  para  otro  constructor  o   empresa, 

bajo  pena  de  suspensión  del  contratista  o   empresa  que  los 

ocupe». 

Tómese  razón,  rejístrese.  comuniqúese,  publíquese  e   insér- 

tese en  el  Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Ba- 
rros Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Se  declaran  obligatorias  las  instalaciones  domici- 
liarias en  diverjas  secciones  de  Santiago 

Núm.  808. — Valparaíso,  11  de  marzo  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede  i   lo  dispuesto  en  la  lei  nrímero  1,624,  de  27 

de  noviembre  de  1903, 

Decreto: 

l.°  Declárase  obligatoria  la  ejecución  de  las  instalaciones 
domiciliarias  de  alcantarillado,  en  el  plazo  de  tres  meses,  a 

contar  desde  el  l.°  de  abril  próximo,  en  las  propiedades  que 
quedan  comprendidas  entre  los  siguientes  límetes: 

Por  el  norte:  acera  sur  de  la  calle  Franklin  entre  Lord  C'o- 
ehrane  i   Nataniél. 

Por  el  sur:  acera  norte  de  la  calle  Placer  entre  Lord  Co- 

cbrane  i   Huemul  i   propiedades  con  frente  a   la  calle  Bio-Bio 
entre  Huemul  i   Nataniél. 

Por  el  poniente:  acera  oriente  de  la  calle  Lord  Cochrane 
entre  Franklin  i   Placer. 

Por  el  Oliente:  acera  oriente  de  la  calle  Huemul  entre  Bio- 

Bio  i   Placer  i   acera  poniente  de  la  calle  Nataniél  entre  Bio- 
Bio  i   Franklin. 

Al  efecto,  declárase,  en  esplotacion  el  alcantarillado  público 

en  la  parte  necesaria  para  designar  las  propiedades  compren- 

didas dentro  de  los  límites  designados. 
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2. °  Las  instalaciones  existentes  en  inmuebles  de  la  zona 

mencionada  no  podrán  ser  conectadas  
con  el  Alcantarillado 

Público  sin  previa  autorización  de  la  Dirección  
del  Alcan- 

tarillado. 

3. °  Las  instalaciones  domiciliarias  que  corresponde  ejecu- 

tar en  dichas  propiedades,  
deben  cumplir  con  los  requisitos 

exijidos  por  el  Reglamento  
respectivo,  aprobado  

por  decreto 

número  5,057,  de  25  de  octubre  de  1907,  
quedando  encarga- 

da la  Dirección  del  Alcantarillado  
de  vijilar  que,  tanto  las  ins- 

talaciones existentes  como  
las  que  se  construyan,  

den  cum- 

plimiento a   las  prescripciones  
del  citado  Reglamento. 

4
.
 
°
 
 

Espirado  el  plazo  que  se'  fija  en  virtud  de  lo  dispuesto 

en  el  numero  
l.°,  la  Dirección  

del  Alcantarillado  
pasará  a   la 

Alcaldía  
Municipal  

una  lista  de  las  propiedades  
mencionadas 

en  dicho  número  
que  no  hubieren  

ejecutado  
las  instalaciones 

correspondientes,  

para  los  efectos  
de  dar  cumplimiento  

a   lo 

dispuesto  
en  el  inciso  2.°  

del  artículo  
7.°  de  la  lei  número 

1   624  de  27  de  noviembre  
de  1903,  i   procederá  

al  relleno  de 

las  acequias  
en  la  estensioD  

que  recorren  
las  vías  públicas. 

5   °   En  caso  que  se  hubieren  ejecutado  o   que  se  ejecutaren 

conexiones  de  las  instalaciones  interiores  con  el  alcantarillad
o 

público  sin  autorización  de  la  Dirección,  esta  oficina  
notifica- 

rá a   los  propietarios  para  que  hagan  las  desconexiones 
 en  un 

plazo  dado.  Si  no  las  ejecutaren,  las  hará  la  Direcci
ón  i   los 

infractores  serán  responsables  de  los  gastos  que  se  orijinare
n. 

Tómese  razón,  rejístrese,  publíquese  i   comuniqúese. 
— Ba- 

rros Luco. — Rafael  Oí  i   ego.
 

Núm.  1,602.— Santiago,  11  de  abril  de  1911.— Vista  l
a  nota 

que  precede  i   lo  dispuesto  en  la  lei  número  1,62
4,  de  27  de 

noviembre  de  1903, 

Decreto: 

1   o   Declárase  obligatoria  la  ejecución  de  las  instalacion
es 

domicilióte  4-  alcantarillado,  en  *1  plazo  de  se
is  meses,  a 
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contar  desde  el  1 .°  de  mayo  próximo,  en  las  propiedades  que 
se  indican: 

á)  Inmuebles  comprendidos  entre  las  calles  de  Moneda  i 

Erasmo  Escala,  desde  Avenida  Brasil  a   la  calle  Chacabuco; 

b)  Inmuebles  comprendidos  en  la  manzana  limitada  por  las 

calles  de  Chacabuco,  Erasmo  Escala,  Romero  i   Avenida  Ma- 
tucana;  i 

c)  Los  inmuebles  siguientes:  por  la  calle  de  Chacabuco  nú- 

meros 30  al  32  C   inclusive  i   números  68  al  98  inclusive;  por 

calle  Erasmo  Escala  números  3219  al  3289  inclusive;  por  calle 

de  Romero  el  número  3242;  i   por  Avenida  Matucana,  núme- 
ros 67  al  71  A   inclusive. 

Al  efecto,  declárase  en  esplotacion  el  alcantarillado  público 

en  la  parte  necesaria  para  desaguar  las  propiedades  mencio- 
nadas. 

2
.
 
°
 
 

Las  instalaciones  existentes  en  inmuebles  de  la  zona 

mencionada  
no  podrán  ser  Conectadas  

con  el  alcantarillado  
pú- 

blico sin  previa  autorización  
de  la  Dirección  

Fiscal  del  Alcan- 
tarillado. 

3
.
 
°
 
 

Las  instalaciones  domiciliarias  que  corresponde  ejecutar 

en  dichas  
propiedades,  

deben  cumplir  
con  los  requisitos  

exiji- 
dos  por  el  Reglamento  

respectivo,  
aprobado  

por  decreto  
núme- 

ro 5,057,  
de  25  de  octubre  

de  1907,  quedando  
encargada  

la 

Dirección  
Fiscal  

del  Alcantarillado  
de  vijilar  

qne,  tanto  las 

instalaciones  
existentes  

como  las  que  se  construyan,  
den  cum- 

plimiento a   las  prescripciones  
de  dicho  Reglamento. 

4

.

 

°

 

 

Espirado  el  plazo  que  se  fija  en  virtud  de  lo  dispuesto 

en  el  número  
l.°,  la  Dirección  

Fiscal  
del  Alcantarillado  

pasa- 
rá a   la  Alcaldía  

Municipal  
una  lista  de  las  propiedades  

men- 
cionadas en  dicho  

número  
que  no  hubieren  

ejecutado  
las 

instalaciones  

correspondientes,  

para  los  efectos  
de  dar  cum- 

plimiento a   lo  dispuesto  
en  el  inciso  

2.°  del  artículo  
7.°  de  la 

lei  número  
1,624,  

de  27  de  noviembre  
de  1903,  

i   procederá  
al 

relleno  
de  las  acequias  

en  la  estension  
que  recorren  

las  vías 

públicas. 

5

.

 

°

 

 

En  caso  que  se  hubieren  ejecutado  o   que  se  ejecutaren 

conexiones  

de  las  instalaciones  

interiores  

con  el  alcantarillado 
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público  sin  autorización  de  la  Dirección  Fiscal,  ésta  oficina  no  - 

tificará a   los  propietarios  para  que  hagan  las  desconexiones  en 

un  plazo  dado.  Si  no  las  ejecutaren,  las  hará  la  Dirección  Fis- 

cal i   los  infractores  serán  responsables  de  los  gastos  que  se 

orijinaren. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco.  . 

— Rafael  Orrego. 

Núm.  2,632. — Santiago,  5   de  junio  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes  i   lo  dispuesto  en  el  artículo  7.°  de  la  leí  número 

1,624,  de  27  de  noviembre  de  1903, 

Decreto: 

Declárase  obligatoria  la  ejecución  del  alcantarillado  domici- 
liario dentro  del  plazo  de  cuarenta  i   cinco  dias,  a   contar  desde 

el  l.°  de  julio  próximo,  en  las  siguientes  propiedades: 
Grajales,  números  1982  i   1984; 

Carreras,  sin  número  esquina  de  Grajales,  números  332, 
334  i   342;  i 

Goi'bea,  números  1973  i   1991. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 

Núm.  3,143. — Santiago,  6   de  julio  de  191 1. — Vista  la  nota 

anterior  i   lo  dispuesto  en  la  lei  número  1,624,  de  27  de  no- 
viembre de  1903, 

Decreto: 

l.°  Declárase  obligatoria  la  ejecución  del  alcantarillado,  en 

el  plazo  de  cuatro  meses,  a   contar  desde  el  l.°  de  agosto  próxi- 
mo, en  las  siguientes  propiedades: 

a)  Inmuebles  números  61  a   89  de  la  calle  de  San  Ignacio; 
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números  1525  a   1595  de  !a  calle  Alonso  O   valle  i   números  4S 

a   98  de  la  calle  Dieciocho;  i 

ú)  Inmuebles  comprendidos  entre  las  calles  de  San  Ignacio 
i   Dieciocho  i   Alonso  Ovalle  i   Diez  de  Julio. 

En  consecuencia,  declárase  en  esplotacion  el  alcantarillado 

público  en  la  esteno  ion  necesaria  para  desaguar  las  indicadas 

pi  n   piedades. 

2. °  
Las  instalaciones  existentes  en  inmuebles  de  la  zona 

mencionada,  
no  podrán  ser  conectadas  con  el  alcantarillado 

público  sin  previa  autorización  
de  la  Dirección  Fiscal  del  Al- 

ea m   a   tillado. 

3. °  

Las  instalaciones  domiciliarias  existentes  i   las  que  co- 

i   responda  ejecutar  en  dichas  propiedades,  
deben  cumplir  con 

los  tcq  .isiUs  vxijidus  por  el  reg. min  uto  re:- p activo,  aprobado 
por  decreto  número  5,057,  de  25  de  octubre  de  1907,  quedan- 

do encargada  
la  Dirección  Fiscal  déi  Alcantarillado  

de  inspec- 
cionar que  se  dé  cumplimiento  

a   las  prescripciones  
de  dicho 

reglamento. 

4
.
 
°
 
 

Espirado  el  plazo  que  se  fija  en  virtud  de  lo  dispuesto 

en  el  número  
l.°,  la  Dirección  

Fiscal  del  Alcantarillado  
pasará 

a   la  Alcaldía  
Municipal  

una  lista  de  las  propiedades  
mencio- 

narías en  dicho  número  
que  no  hubieren  

ejecutado  
las  instala- 

ciones correspondientes,  

para  los  efectos  
de  dar  cumplimiento 

a   lo  dispuesto  
en  el  inciso  2.°  del  artículo  

7.°  de  la  lei  número 
1,624,  de  27  de  noviembre  

de  1903,  i   procederá  
al  relleno  

de 

las  acequias  
en  la  estension  

que  recorren  
las  vías  públicas. 

5

.

 

°

 

 

En  caso  que  se  hubieren  ejecutado  o   que  se  ejecutaren 

conexiones  
de  las  instaciones  

interiores  
con  el  alcantarillado público  

sin  autorización  
de  la  Dirección  

Fiscal  
esta  oficina 

notificará  
a   los  propietarios  

para  que  hagan  
las  desconexiones en  un  plazo  

dado.  
Si  no  las  ejecutaren,  

lo  liará  la  Dirección 
Fiscal  

i   los  infractores  
serán  

responsables  

de  ios  gastos  
que  se 

orijinen. 
Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese — Barros  Luce 

Rafael  Orrego 

81  82  ** 
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Núm.  3,287. — Santiago,  14  de  julio  de  1911. — Vista  la  nota 

que  precede  i   lo  dispuesto  en  la  lei  número  1,024,  de  27  de 
noviembre  do  1903, 

Decreto: 

1. °  Declárase  obligatoria  la  ejecución  de  las  instalaciones 

domiciliarias  
de  alcantarillado,  

en  el  plazo  de  tres  meses,  a 

contar  del  1 5   de  agosto  próximo,  en  las  propiedades  
qué  se 

indican: 

a)  Inmuebles  números  356  a   390  de  la  calle  Union  Ameri- 

cana i   esquina  nor-oriente  de  Gorbea;  números  2019  a   2635 
de  calle  Gorbea  i   número  363  de  calle  Molina. 

b )   Inmuebles  comprendidos  en  la  manzana  limitada  por  las 
calles  de  Molina,  Gorbea,  Toesca  i   Union  Americana. 

Al  efecto,  declárase  en  esplotacion  el  alcantarillado  público 

en  la  parte  necesaria  para  desaguar  las  propiedades  mencio- 
nadas. 

2

.

 

°

 

 

Las  instalaciones  existentes  en  inmuebles  de  la  zona 

mencionada,  

no  podrán  
ser  conectadas  

con  el  alcantarillado público  
sin  previa  

autorización  
de  la  Dirección  

Fiscal  
del  Al- 

cantarillado. 

3

.

 

°

 

 

Las  instalaciones  domiciliarias  que  corresponde  ejecutar 

en  dichas  
propiedades,  

deben  
cumplir  

con  los  requisitos  
exiji- 

dos  por  el  reglamento  
respectivo,  

aprobado  
por  decreto  

nú- 
mero 5,057,  

de  25  de  octubre  
de  1907,  

quedando  
encargada la  Dirección  

Fiscal  
del  Alcantarillado  

de  vijilar  
que  tanto  

las 
instalaciones  

existentes  
como  

las  que  se  construyan,  

den  cum- 
plimiento a   las  prescripciones  

de  dicho  
reglamento. 

4

.

 

°

 

 

Espirado  el  plazo  que  se  fija  en  virtud  de  lo  dispuesto 

en  el  número  
l.°,  la  Dirección  

Fiscal  
del  Alcantarillado  

pasará a   la  Alcaldía  
Municipal  

una  
lista  

de  las  propiedades  

menciona- das en  dicho  
número  

que  
no  hubieren  

ejecutado  

las  instala- 
ciones correspondientes,  

para  
los  efectos  

de  dar  cumplimiento a   lo  dispuesto  

en  el  inciso  
2.®  del  artículo  

7.®  de  la  Li  número 1,624,  
de  27  de  noviembre  

de  1903,  
i   procederá  

al  relleno  
de 

las  acequias  
en  la  estencion  

que  
recorren  

las  vías  
públicas. 
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5.°  En  caso  que  se  hubieren  ejecutado  o   que  se  ejecutaren 
conexiones  de  las  instalaciones  interiores  con  el  alcantarillado 

público  sin  autorización  de  la  Dirección  Fiscal,  esta  oficina 

notificará  a   los  propietarios  para  que  hagan  las  desconexiones 

en  un  plazo  dado.  Si  no  las  ejecutaren,  las  hará  la  Dirección 

Fiscal  i   los  infractores  serán  responsables  de  los  gastos  que  se 

orijinaren. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 

%     

Núm.  4,046. — Santiago,  4   de  setiembre  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede  i   lo  dispuesto  en  la  lei  número  1,624,  de 

27  de  noviembre  de  1903, 

Decreto: 

1
.
 
°
 
 

Declárase  obligatoria  la  ejecución  de  las  instalaciones 

domiciliarias  
de  alcantarillado,  

en  el  plazo  de  cinco  meses,  a 

contar  desde  el  15  del  actual,  
en  las  propiedades  

que  se  in- 
dican: 

a)  Inmuebles  comprendidos  entre  las  calles  de  Avenida  de 

las  Delicias  i   Erasmo  Escala,  desde  Avenida  Brasil  hasta  Ma- 

tucana,  esceptuando  aquellos  comprendidos  en  esta  zona, 

c’yo  plazo  obligatorio  para  ejecutar  la  instalación  ha  sido 

fijado  por  decreto  número  1,602,  de  11  de  abril  último; 

b)  Inmuebles  números  1955  i   3321  a   3381  de  Avenida  de 

las  Delicias;  i 

c)  Inmuebles  números  3391  a   3415  de  Avenida  Ecuador. 

Al  efecto,  declárase  en  esplotacion  el  alcantarillado  públi- 

co en  la  parte  necesaria  para  desaguar  las  propiedades  men- 
cionadas. 

2

.

 

°

 

 

Las  instalaciones  existentes  en  inmuebles  de  la  zona 

mencionada,  

no  podrán  
ser  conectadas  

con  el  alcantarillado público  
sin  previa  

autorización  

de  la  Dirección  
Jeneral  

del  Al- 
cantarillado. 

3

.

 

°

 

 

Las  instalaciones  domiciliarias  que  corresponde  ejecu- 
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tar  en  dichas  propiedades,  deben  cumplir  con  los  requisitos 

exijidos  por  el  Reglamento  respectivo,  aprobado  por  decreto 

número  5,057,  de  25  de  octubre  de  1907;  quedando  encarga- 
da la  Dirección  Fiscal  del  Alcantarillado  de  vijilar  que,  tanto 

las  instalaciones  existentes  como  las  que  se  construyan,  den 

cumplimiento  alas  prescripciones  de  dicho  Reglamento. 

4. °  Espirado  el  plazo  que  se  fija  en  virtud  de  lo  dispuesto 

en  el  número  l.°,  la  D'reccion  
Fiscal  del  Alcantarillado  

pasará 
a   la  Alcaldía  Municipal  

una  lista  de  las  propiedades  
mencio 

nadas  en  dicho  número  que  no  hubieren  ejecutado  
las  instala- 

ciones correspondientes,  
para  los  efectos  de  dai*cumplimiento 

a   lo  dispuesto  
en  el  inciso  2.°  del  artículo  7.°  de  la  leí  nú- 

mero 1,624,  de  27  de  noviembre  
de  1903,  i   procederá  

al  re- 
lleno do  las  acequias  en  la  estension  

que  recorren  las  vías 

públicas. 

5
.
 
°
 
 

En  caso  que  se  hubieren  ejecutado  o   que  se  ejecutaren 

conexiones  
de  las  instalaciones  

interiores  
con  el  alcantari- 

llado público  
sin  autorización  

de  la  Dirección  
Fiscal,  

est  ¿   ofi- 
cina notificará  

a   los  propietarios  
para  que  hagan  

las  desco- 
nexiones en  un  plazo  dado.  

Si  no  las  ejecutaren,  
las  hará  ia 

Dirección  
Fiscal  

i   los  infractores  
serán  

responsables  
de  los 

gastos  
que  se  orijinaren. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 
— J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  4,447. — Santiago,  11  de  octubre  de  1911. — Vista  ia 

nota  que  precede  i   lo  dispuesto  en  la  lei  número  1,624,  de  27 

de  noviembre  de  1903, 

Decreto: 

l.°  Declárase  obligatoria  la  ejecución  de  las  instalaciones 

domiciliai  ias  de  alcantarillado,  en  el  plazo  de  dos  meses,  con- 
tados desde  el  15  del  actual,  en  los  inmuebles  de  la  Avenida 

Cumming  comprendidos  éntrelos  números  524  i   596  inclu- 
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Declárase,  asimismo,  en.  esplotacion  el  alcantarillado  públi- 

co en  la  parle  necesaria  para  desaguar  las  propiedades  men- 
cionadas. 

2. °  Las  instalaciones  existentes  eninmueblesde  lazona  men- 

cionada, no  podrán  ser  conectadas  con  el  alcantarillado  públi- 

co sin  previa  autorización  de  la  Inspección  Fiscal  del  Alcan- 
tarillado. 

3. °  
Las  instalaciones  domiciliarias  que  corresponda  ejecutar 

en  dichas  propiedades  deben  cumplir  con  los  requisitos  exiji- 

dos  por  el  Reglamento  
respectivo,  aprobado  por  decreto  nú- 

mero 5,057,  de  25  de  octubre  de  1907;  quedando  encargada 
la  Dirección  Fiscal  del  Alcantarillado  

de  vijilar  que,  tanto  las 

instalaciones  
existentes  como  las  que  se  construyan,  den  cum- 

plimiento alas  proscripciones  
de  dicho  Reglamento. 

4
.
 
°
 
 

Espirado  el  plazo  que  se  fija  en  el  número  l.°,  la  Di- 

rección Fiscal  del  Alcantarillado  
pasará  a   la  Alcaldía  Munici- 

pal una  lista  do  las  propiedades  
mencionadas  

en  dicho  mírae- 
ro  que  no  hubieren  

ejecutado  
las  instalaciones  

correspon- 
dientes, para  los  efectos  de  dar  cumplimiento  

a   lo  dispuesto 
en  el  inciso  2.°  del  artículo  7.°  de  la  lei  número  1,624,  de  27 
de  noviembre  

de  1903,  i   procederá  
al  relleno  de  las  acequias 

en  la  ostensión  
que  recorren  

las  vías  públicas. 

5
.
 
°
 
 

En  caso  que  se  hubieren  ejecutado  o   que  se  ejecutaren 

conexiones  
de  las  instalaciones  

interiores  
con  el  alcantarillado 

público  
sin  autorización  

de  la  Inspección  
Fiscal,  

esta  oficina 
notificará  

a   los  propietarios  
para  que  hagan  

las  desconexiones en  un  plazo  dado.  
Si  no  las  ejecutaren,  

las  hará  la  Inspección 
Fiscal  

i   los  infractores  
serán  responsables  

de  los  gastos  
que 

se  orijinaren. 
Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 

— -J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

> 

Núm.  4,834. — Santiago,  6   de  noviembre  de  1911. — Vista 

la  nota  que  precede  i   lo  dispuesto  en  la  lei  número  1,624,  de 

27  de  noviembre  de  1903, 
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Decreto: 

1. °  Declárase  obligatoria  Inejecución  de  las  instalaciones 

domiciliarias  de  alcantarillado,  en  el  plazo  de  dos  meses,  a 

contar  desde  el  l.°  de  diciembre  próximo,  en  las  propiedades 
que  se  indican: 

Inmuebles  de  la  Avenida  República,  comprendido  entre 

los  números  591  a   633  inclusives;  e 

Inmuebles  de  la  calle  Gay,  comprendidos  entre  los  números 

2,311  a   2,331,  inclusives. 
Al  efe.to,  declárase  en  esplotacion  el  alcantarillado  público 

en  la  parte  necesaria  para  desaguar  las  propiedades  mencio- 
nadas. 

2
.
 
°
 
 

Las  instalaciones  existentes  en  inmuebles  de  la  zona 

mencionada,  
no  podrán  

ser  conectadas  
con  el  alcantarillado 

público  
sin  previa  autorización  

de  la  Dirección  
Fiscal  del  Al- 

cantarillado. 

3
.
 
°
 
 

La9  instalaciones  domiciliarias  que  corresponde  ejecu- 

tar en  dichas  
propiedades,  

deben  
cumplir  

con  los  requisitos 
exijidos  

por  el  Reglamento  
respectivo,  

aprobado  
por  decreto 

número  
5,057,  

de  25  de  octubre  
de  1907;  quedando  

encarga- 
da la  Dilección  

Fiscal  
del  Alcantarillado  

de  vijilar  
que,  tanto 

.   la  instalaciones  
existentes  

como  
las  que  se  construyan,  

den 
cumplimiento  a   las  prescripciones  de  dicho  Reglamento. 

4

.

 

°

 

 

Espirado  el  plazo  que  se  fija  en  el  número  l.°,  la  Di- 

rección Fiscal  
del  Alcantarillado  

pasará  
a   la  Alcaldía  

Munici- 
pal una  lista  de  las  propiedades  

mencionadas  

en  dicho  
número 

que  no  hubieren  
ejecutado  

las  instalaciones  

correspondientes, para  
los  efectos  

de  dar  cumplimiento  

a   lo  dispuesto  
en  el 

inciso  
2.°  del  articulo  

7.°  de  la  lei  numero  
1,624,  

de  27  de 
noviembre  

de  1903  
i   procederá  

al  relleno  
de  las  acequias  

en 
la  estension  

que  recorren  
las  vías  públicas. 

5

.

 

°

 

 

En  caso  que  se  hubieren  ejecutado  o   que  se  ejecutaren 

conexiones  

de  las  instalaciones  

interiores  

con  
el  alcantarillado público  

sin  
autorización  

de  la  Dirección  

Fiscal,  
esta  

oficina 
notificará  

a   los  propietarios  

para  
que  

hagan  
las  desconexiones en  un  plazo  

dado.  
Si  no  las  ejecutaren,  

las  liará  
la  Dirección 
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Fiscal,  i   los  infractores  serán  responsables  de  los  gastos  que 

se  orijinaren. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 
— J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

X 

Núm.  5,064. — Santiago,  21  de  noviembre  de  1911. — Vista 

la  nota  que  preceda,  i   lo  dispuesto  en  la  lei  número  1,824,  de 

27  de  noviembre  de  1903, 

Decreto: 

1
.
 
°
 
 

Declárase  obligatoria  la  ejecución  de  las  instalaciones 

domiciliarias  
de  alcantarillado,  

en  el  plazo  de  cuatro  meses, 

a   contar  desde  el  I   o   de  enero  próximo,  
en  las  propiedades 

que  se  indican: 
Inmuebles  comprendidos  entre  las  calles  Nataniel  Cox  i 

Lord  Coclirane,  desde  la  Avenida  de  las  Delicias  hasta  Eleu- 
terio  Ramírez. 

Inmuebles  números  1,230  a   1296  de  la  Alameda  de  las  De- 

licias, números  10  a   98  de  la  calle  Nataniel  Cox  i   números 

1,245  a   1283  de  la  calle  Alonso  O   valle. 

Inmuebles  números  403  a   423  de  la  calle  Nataniel  Cox  i 

números  1,306  a   1,332  ele  calle  Cóndor. 

Al  efecto,  declárase  en  esplotacion  el  alcantarillado  público 

en  la  parte  necesaria  para  desaguar  las  propiedades  mencio- 
nadas. 

2

.

 

°

 

 

Las  instalaciones  existentes  en  inmuebles  de  la  zona 

mencionada,  

no-  podrán  
ser  conectadas  

con  el  alcantarillado pirblico  
sin  previa  

autorización  

de  la  Dirección  
Fiscal  

del 
Alcantarillado. 

3

.

 

°

 

 

Las  instalaciones  domiciliarias  que  corresponde  ejecu- 

tar en  dichas  
propiedades,  

deben  
cumplir  

con  los  requisitos exijidos  
por  el  Reglamento  

respectivo,  

aprobado  
por  decreto 

número  
5,057,  

de  25  de  octubre  
de  1907,  

quedando  
encarga- da la  Dirección  

Fiscal  
del  Alcantarillado  

de  vi j   ilar  que,  tanto 
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las  instalaciones  existentes  como  las  que  se  construyan,  den 

cumplimiento  a   las  prescripciones  de  dicho  Reglamento. 

4. °  Espirado  el  plazo  que  se  fija  en  el  número  1 .°,  la  Direc- 

ción Fiscal  del  Alcantarillado  pasará  a   la  Alcaldía  Municipal 
una  lista  de  las  propiedades  mencionadas  en  dicho  número 

que  no  hubieron  ejecutado  las  instalaciones  correspondientes, 
para  los  efectos  de  dar  cumplimiento  a   lo  dispuesto  en  el  in- 

ciso 2.°  del  artículo  7.°  de  la  lei  número  1,624,  de  27  de  no- 

viembre de  1903,  i   procederá  al  relleno  de  las  acequias  en  la 

ostensión  que  recorren  las  vías  públicas. 

5
.
 
°
 
 

En  caso  que  se  hubieren  ejecutado  o   que  se  ejecutaren 

conexiones  
de  las  instalaciones  

interiores  
con  el  alcantarillado 

público  sin  autorización  
de  la  Dirección  

Fiscal,  esta  oficina 
notificará  

a   los  propietarios  
para  que  hagan  las  desconexiones en  un  plazo  dado.  Si  no  las  ejecutaren  

las  hará  la  Dirección 
Fiscal,  i   los  infractores  

serán  responsables  
de  los  gastos  cpie 

se  orijinaren. 
Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese.  Barros  Luco. 

— J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  5,437. — Santiago,  13  de  diciembre  de  1911.-  Vista 

la  nota  que  precede  ilo  dispuesto  en  lalei  número  1,624, de  27 

de  noviembre  de  1903, 

% 
Decreto:  ¿fe 

l.°  Declárase  obligatoria  la  ejecu^n  de  las  instalaciones 
domiciliarias  de  alcantarillado,  en  éfc  [plazo  de  cuatro  meses, 

a   contar  desde  el  l.°  de  enero  próximo,  en  las  propiedades 
que  se  indican: 

a)  inmuebles  comprendidos  entre  la  calle  Andrés  Bello  i   el 

rio  Mapocho,  desde  Recoleta  hasta  Independencia; 

b )   Los  inmuebles  números  625  a   681  de  la  calle  Andrés 

Bello,  i   números  202  a   212  de  la  Avenida  Recoleta;  i 

c)  Los  inmuebles  números  944  a   956  de  la  calle  de  Olivos  i 
número  395  de  la  calle  de  Rio  Janeiro. 
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Al  efecto,  declárase  en  esplotacion  e)  alcantarillado  público 

en  la  parte  necesaria  para  desaguar  las  propiedades  mencio- 
nadas. 

2. °  Las  instalaciones  existentes  en  inmuebles  de  la  zona 

mencionada  no  podrán  ser  conectadas  con  el  alcant  arillado  pú- 

blico sin  previa  autorización  de  la  Dirección  Fiscal  del  Alcan- 
tarillado. 

3. °  
lias  instalaciones  domiciliarias  que  correspondan  ejecu- 

tar en  dichas  propiedades,  
deben  cumplir  con  los  requisitos 

exijidos  por  el  Reglamento  
respectivo,  aprobado  por  decreto 

número  5,057,  de  25  de  octubre  de  1907,  quedando  encarga- 
da la  Dirección  Fiscal  del  Alcantarillado  

de  vijilar  qrm,  tanto 

las  instalaciones  
existentes  como  las  que  se  construyan,  den 

cumplimiento  
a   las  prescripciones  

de  dicho  Reglamento. 

4
.
 
"
 
 

Espirado  el  plazo  que  se  fija  en  virtud  de  lo  dispuesto 

en  el  número  l.°,  la  Dirección  
Fiscal  del  Alcantarillado  

pasa- 
rá a   la  Alcaldía  

Municipal  
una  lista  de  las  propiedades  

men- 
cionadas en  dicho  número  

que  no  hubieren  
ejecutado  

las 

instalaciones  
correspondientes,  

para  los  efectos  de  dar  cum- 

plimiento a   lo  dispuesto  
en  el  inciso  2.°  del  artículo  7.°  de  la 

lei  número  1,624,  de  27  de  noviembre  
do  1903,  i   procederá  

al 

rellene  de  las  acequias  
en  la  estension  

que  recorren  
las  vías 

públicas. 

5

.

 

°

 

 

En  caso  que  se  hubieren  ejecutado  o   que  se  ejecutaren 

conexiones  
de  las  instalaciones  

interiores  
con  el  alcantarillado 

público  
sin  autorización  

de  la  Dirección  
Fiscal,  

esta  oficina  
no- 

tificará a   los  propietarios  
para  que  hagan  

las  desconexiones en  un  plazo  
dado.  

Si  no  las  ejecutaren,  
las  hará  la  Dirección 

Fiscal  
i   los  infractores  

serán  responsables  
de  los  gastos  

que  se 

orij  inaren. 
Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 

—   J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Eúm.  5,438. — Santiago,  13  de  diciembre  de  1911. — Vista 

la  nota  que  precede  i   lo  dispuesto  en  la  lei  número  1,624,  de 

27  de  noviembre  de  1903, 
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Decreto: 

1 Declárase  obligatoria  la  ejecución  de  las  instalaciones 

domiciliarias  de  alcantarillado,' en  el  plazo  de  un  mes,  conta- 
do desdo  el  20  del  presente,  en  los  inmuebles  números  106 

i   110  de  la  calle  Maestranza. 

Al  efecto,  declárase  en  esplotacion  el  alcantarillado  público 

en  la  parte  necesaria  para  desaguar  las  propiedades  mencio- 
nadas. 

2. °  Las  instalaciones  existentes  en  dichos  inmuebles  no  po- 

drán ser  conectadas  
con  el  alcantarillado  

público  sin  previa 
autorización  

de  la  Dirección  
Discal  del  Alcantarillado. 

3
.
 
°
 
 

Las  instalaciones  domiciliarias  que  corresponde  ejecu- 

tar en  dichas  propiedades,  
deben  cumplir  

con  los  requisitos 
exijidos  

por  el  Reglamento  
respectivo,  

aprobado  
por  decreto 

número  
5,057,  de  25  de  octubre  de  1907,  quedando  

encarga- 
da la  Dirección  

Fiscal  del  Alcantarillado  
de  vijilar  que,  tanto 

las  instalaciones  
existentes  

como  las  que  se  construyan,  
den 

cumplimiento  
a   las  prescripciones  

de  dicho  Reglamento. 
4   0   Espirado  el  plazo  que  so  fija  en  el  número  l.°,  la  Di- 

rección Fiscal  del  Alcantarillado  pasará  a   la  Alcaldía  Muni- 
cipal una  lista  de  las  propiedades  mencionadas  en  dicho 

número  que  no  hubieren  ejecutado  las  instalaciones  cor.es- 

pondientes,  para  los  efectos  de  dar  cumplimiento  a   lo  dis- 

puesto en  el  inciso  2   °   del  artículo  7.°  de  la  lei  número  1.624, 

de  27  de  noviembre  de  1903,  i   procederá  al  relleno  de  las  ace- 
quias en  la  estension  que  recorren  las  vías  públicas. 

5.°  En  caso  que  se  hubieren  ejecutado  o   que  se  ejecutaren 
conexiones  de  las  instalaciones  interiores  con  el  alcantarilla- 

do público  sin  autorización  de  la  Dirección  Fiscal,  esta  oficina 

notificará  a   los  propietarios  para  que  hagan  las  desconexiones 

en  un  plazo  dado.  Si  no  las  ejecutaren,  las  hará  la  Dirección 

Fiscal  i   los  infractores  serán  responsables  de  los  gastos  que 

se  orij  inaren. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 
— 7.  Ramón  Gutiérrez  AI. 

>   ■>  
- 
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Concesión  a   los  señores  Valdes  ürtúzar  de  las 

aguas  del  rio  que  sirven  para  el  lavado  del 
alcantarillado. 

Núm.  2,784. —   Santiago,  13  de  junio  de  1911. —   Vistos  es- 
i   tos  antecedentes, 

Decreto: 

1. °  
Concédese  a   los  señores  Ignacio  i   Cárlos  Valdés  Ortú- 

zar,  propietarios  
del  Molino  llamado  de  la  Furísima,  o   a   quie- 

nes sus  derechos  representen,  
el  uso  de  las  aguas  de  rio  que, 

para  el  lavado  del  alcantarillado  
del  barrio  uitra-Mapocho,  

se 
conduzcan  

por  el  canal  de  ciudad  llamado  Santo  Domingo, 
a   fin  de  aprovecharlas  

como  fuerza  motriz  para  la  esplota- 
cion  del  Molino  de  su  propiedad  

situado  en  la  calle  Purísima 
de  esta  capital,  bajo  las  siguientes  condiciones: 

a)  Los  señores  Valdés  Ortúzar  deberán  ejecutar  a   su  costo 

una  cañería  de  concreto  en  conformidad  al  plano  acompañado 

a   los  antecedentes,  para  conducir  esas  aguas  después  de  su 

aprovechamiento,  desde  dicho  Molino  hasta  la  calle  Bella- 
vista; 

b)  Los  concesionarios  deberán  ejecutar  también  a   su  costo 

dos  tomas  de  agua  para  ei  lavado  del  alcantarillado,  derivadas 

de  la  canalización  mencionada  en  el  inciso  precedente,  en  la 

calle  Purísima  esquina  de  las  de  Santa  Filomena  i   Bellavista; 

c )   Ejecutarán  también  a   su  solo  costo  un  lavador  intermi- 

tente de  mil  litros  en  la  calle  de  Pío  IX,  pudiendo  utilizar  los 

materiales  que  resulten  aprovechables  del  lavador  intermiten-  * 

te  que  lioi  existe  en  la  calle  Purísima,  esquina  de  Santa  Pilo- 
mena;  i 

d)  Los  concesionarios  ejecutarán,  igualmente,  cualquiera 

modificación  de  detalle  en  las  obras  previstas  en  el  plano 

mencionado,  que  indique  la  dirección  Fiscal  de  Alcantari- 
llado. 

2

.

 

°

 

 

La  ejecución  de  estos  trabajos  deberá  ajustarse  en  todo 

al  Pliego  
de  Condiciones  

que  
ha  rejido  

para  
la  construcción 
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del  Alcantarillado  de  Santiago,  i   durante  su  ejecución  debe- 

rán cumplirse  las  instrucciones  especiales  que  imparta  la  Di- 

rección Fiscal  del  Alcantarillado,  tanto  en  lo  que  se  refiere  a 

forma  i   modo  de  ejecución  como  a   los  materiales  empleados 

en  las  obras,  i,  al  ef<  cto,  para  que  esa  oficina  pueda  inspec- 

cionsr  la  construcción,  los  concesionarios  avisarán  con  diez 

dias  de  anticipación  la  feclia  en  que  van  a   iniciar  los  tra- 

bajos. 

3. °  El  cauce  que  construyan  los  señores  Valdés  Orlúzar 

{lasará  a   ser  propiedad  
fiscal,  debiendo  

ellos  hacerse  cargo  de 

su  mantenimiento  
a   satisfacción  

de  la  Dirección  
Fiscal  del 

Alcantarillado,  
i   si,  a   juicio  de  esta  oficina,  no  se  

atiende  de- 

bidamente por  los  concesionarios  
a   la  conservación  

del  cauce, 

previo  los  informes  
que  estime  del  caso,  el  Gobierno  

podrá 
declarar  caducada  

la  concesión.  
Cesará  esta  obligación  

cuando 

abandonen  
definitivamente  

el  uso  de  la  fuerza  motriz. 

4
.
 
°
 
 

Los  concesionarios  dispondrán  de  un  plazo  de  seis  me- 

ses para  iniciar  
las  obras  i   de  otros  

seis  meses  
para  terminarlas, 

contado  
el  primero  

desde  la  
fecha  del  contrato  

i   el  segundo 
desde  la  

de  su  iniciación.  
Quedará  

sin  valor  esta  concesión  
si 

no  se  cumpliere  
con  la  obligación  

del  primer  
plaza  

o   si  se 

interrumpieren  

los  trabajos  
por  espacio  

de  quince  
dias  conse- 

cutivos sin  causa  justificada,  
a   juicio  

de  la  Dirección  
Fiscal  

del 

Alcantarillado.  

En  ambos  
casos  pasará  

a   beneficio  
fiscal  la 

garantía  
a   que  se  refiere  

el  número  
12  de  este  decreto  

i   las 

obras  que  
se  hubieren  

ejecutado,  
en  caso  de  estar  eilas  

ini- 
ciadas. 

5

.

 

°

 

 

Si  las  obras  fueren  terminadas  después  de  trascurrido 

el  plazo  
de  seis  meses  

fijado,  
se  aplicará  

a   los  concesionarios una  multa,  
a   beneficio  

fiscal,  
de  treinta  

pesos  
por  cada  

dia  de 
retardo. 

6

.

 

°

 

 

Una  vez  terminados  los  trabajos,  los  señores  Vald.es 

Ortúzar  
darán  

cuenta  
de  ello  

a   la  Dirección  

Fiscal  
del  Alcan- 

tarillado, a   fin  de  que  
dicha  

oficina,  
dentro  

de  los  diez  
dias 

siguientes,  

proceda  
a   la  revisión  

total  
de  las  obras,  

i   si  ellas 
no  merecen  

observaciones,  

levante  
acta  

de  recepción  

proviso- 
ria, en  representación  

del  Fisco. 
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7. °  Los  señores  Válelos  Ortúzar  serán  responsables  de  todo 

defecto  o   desperfeccionamiento  que  so  notare  on  los  trabajos 
i   durante  los  seis  meses  siguientes  a   la  recepción  provisoria 
de  las  obras,  la  Dirección  Fiscal  del  Alcantarillado  liará  las 

refacciones  i   gastos  de  conservación  a   que  hubiere  lugar,  pre- 

via notificación  a   los  señores  Valdes  Ortúzar  o   su  ̂ represen- 

tante, con  cargo  al  depósito  de  garantía,  i   si  éste  fuere  insufi- 
ciente, deberán  abonar  el  mayor  costo  que  las  reparaciones 

orijinen. 

8. °  
Trascurrido  el  termine  de  seis  meses  indicado  en  el  nú- 

mero anterior,  se  procederá  a   la  recepción  definitiva  de  las 
obras  dentro  de  los  diez  dias  siguientes,  

devolviéndose  
a   los 

señores  Valdes  Ortúzar  el  depósito  de  garantía  o   el  saldo  de 

esta  suma  si  ha  habido  lugar  a   aplicar  lo  establecido  
en  el 

número  precedente,  
i   desde  este  momento  los  concesionarios 

se  harán  cargo  del  mantenimiento  
del  cauce  de  acuerdo  con  lo 

establecido  
en  el  número  3.° 

9
.
 
°
 
 

Los  señores  Valdes  Ortúzar  serán  responsables,  ante 

las  empresas  
o   particulares  

propietarios  
de  canalizaciones, 

acueductos,  
etc.,  de  los  perjuicios  

que  por  los  trabajos  
pudie- 

ran ocasionarles,  
debiendo  

ser  de  su  cuenta  i   riesgo  las  repa- 
ciones e   indemnizaciones  

a   que  hubiere  
lugar. 

10.  Estarán  sujetos  los  concesionarios  a   la  suspensión  de 

las  aguas  cuando  Ja  Dirección  Fiscal  del  Alcantarillado  lo  esti- 

me necesario,  como  en  los  casos  de  limpia,  reparaciones,  etc., 

en  las  canalizaciones  de  alcantarillado  i   lavado;  pero,  a   fin  de 

reducir  estas  suspensiones,  podrán  los  señores  Valdes  Ortúzar 

construir  una  cañería  de  desagüe  desde  el  término  de  las 

obras  de  aprovechamiento,  que  so  indican  en  los  planos,  hasta 
el  rio. 

iN'o  podrán  ios  concesionarios  reclamar  del  Fisco  ninguna 
clase  de  indemnización  por  causa  de  suspensiones  de  las 

aguas. 
i   11.  Para  responder  al  cumplimiento  del  contrato,  deberán 
los  señores  Valdes  Ortúzar  efectuar  en  la  Tesorería  Fiscal  de 

Santiago,  a   la  orden  del  Director  Fiscal  del  Alcantarillado  i 

Pavimentación  de  Santiago,  un  depósito  de  garantía  por  la 
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suma  de  tres  mil  pesos  (S  6,000).  Este  depósito  no  libe  ra  a   los 

concesionarios  del  otorgamiento  do  las  garantías  que  pueda 

exijirles  la  Municipalidad  por  la  ejecución  de  trabajos  en  la 

via  pública. 
12.  Este  decreto  será  reducido  a   escritura  pública,  que  sus- 

cribirán el  Director  del  Tesoro,  en  representación  del  Fisco, 
i   los  concesionarios. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.— Barros  Luco.  - 

Rafael  Orrego. 

Concesión  al  fundo  “La  Laguna”  del  uso  de  las 
aguas  servidas  de  la  ciudad 

Núm.  5,098. — Santiago,  22  de  noviembre  de  1911. — Vista 

la  solicitud  adjunta,  en  que  don  Alberto  González  Errázuriz, 

por  doña  Jertrúdis  Echenique  de  Errázuriz,  acepta  las  base9 

de  avenimiento  para  continuar  en  el  uso  de  aguas  servidas  de 

la  ciudad  para  el  riego  del  fundo  «La  Laguna»;  i   con  lo  infor- 

mado por  el  Consejo  de  Defensa  Fiscal  i   por  la  Dirección  e 

Inspección  Fiscal  del  Alcantarillado, 

Decreto: 

Apruébase  el  convenio  que  propone  don  Alberto  González 

Errázuriz,  en  representación  de  doña  Jertrúdis  Echenique  de 

Errázuriz,  piara  el  uso  de  aguas  servidas  de  la  ciudad  en  el  riego 

del  fundo  «La  Liguna»,  bajo  las  siguientes  condiciones: 

1.a  El  fundo  La  Laguna  continuará  gozando  de  las  aguas 

usadas  de  Santiago,  correspondientes  al  barrio  comprendido 

entre  el  Mapocho  i   la  Alameda,  al  oriente  de  Matucana,  con 

las  limitaciones  que  a   continuación  se  indican: 

a)  El  Alcantarillado  se  reserva  el  derecho  de  usar  un  doce 

por  ciento  de  dichas  aguas  servidas  para  el  lavado  de  los  co- 

lectores del  barrio  sur,  no  pudiendo  bajar  la  cantidad  reserva- 

da de  ciento  treinta  litros  per  segundo; 

b)  Las  aguas  de  que  gozará  La  Laguna  no  podrán  exce- 

der de  la  cantidad  suficiente  para  su  regadío,  o   sea  de  ocho- 
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cientos  litros  por  segando.  Del  exceso  podrá  disponer  el  Go- 

bierno en  la  forma  que  estime  conveniente. 

2. a  Las  aguas  serán  conducidas  por  los  colectores  del  alcan- 

tarillado hasta  dejarlas  en  el  estremo  del  colector  que  va  pol- 
la Avenida  Latorre  en  el  lugar  denominado  La  Pila  del 

Ganso,  para  que  de  esta  punto  sean  conducidas  por  un  acue- 
ducto hasta  el  canal  de  La  Laguna. 

3. a  
En  caso  de  incendio  u   otra  necesidad  imprevista,  podrán 

usarse  por  el  alcantarillado  
todas  las  aguas,  sin  limitación 

alguna. 

4. a  
Se  deja  a   la  resolución  de  la  justicia  ordinaria  el  deter- 

minar por  cuenta  de  quién  debe  hacerse  el  acueducto  
que  con- 

duzca las  aguas  desde  el  estremo  del  colector  en  la  Avenida 
Latorre  hasta  el  canal  de  La  Laguna. 

5
.
 
a
 
 

El  juicio  que  en  la  actualidad  sigue  la  señora  Echenique 

de  Errázuriz  
con  el  Fisco,  quedaria  

circunscrito  
a   la  cuestión 

a   que  se  refiere  el  número  anterior,  
obligándose  

la  espresada 
señora  a   desistirse  

de  dicho  juicio  en  lo  demas. 
(5.a  Autorízase  al  Director  e   Inspector  Fiscal  del  Alcantari- 

llado para  que  firme  la  escritura  pública  a   que  deberá  redu- 

cirse el  presente  decreto. 

Tómese  razón, comuniqúese  i   pablíquese. — Barros  Luco. — 
J .   Ramón  Gutiérrez  M. 

Fondos  para  la  contabilidad  del  Alcantarillado 

Núm.  287.  —Santiago,  8   de  febrero  de  1911. — Vista  la  nota 

que  precede, 

Decreto: 

Autorízase  al  Director  Jeneral  de  Contabilidad  para  jirar 
contra  la  Tesorería  Fiscal  de  Santiago,  a   medida  que  las  nece- 

sidades del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  la  suma  de  tres 

mil  pesos  (S  3,000),  a   fin  de  que  atienda  a   los  gastos  que 

demande  la  contabilidad  del  Alcantarillado  de  esta  capital  en 

el  presente  año. 
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Dedúzcase  del  ítem  4357,  partida  20  del  Presupuesto  de 

Interior  el  equivalente  en  oro  de  dicha  cantidad. 

iteíréndese,  tómese  razón,  rejístrcse  i   comuniqúese.— Por 

órden  del  Presidente,  Rafael  Griego. 

Fondos  para  el  cegamiento  de  las  acequias 

Núin.  136 — Santiago,  18  de  agosto  de  1911 . — Vistos  estos 

antecedentes, 

Decieto: 

Autorizase  al  Director  e   Inspector  Fiscal  dei  Alcantarillado 

de  Santiago  para  que  jire  contra  la  Tesorería  Fiscal  ue  esta 

ciudad  hasta  por  la  suma  de  cuatro  mil  novecientos  cincuenta 

pesos  ($  4,950)  para  que,  a   medida  que  las  necesidades  
del 

servicio  lo  requieran,  atienda  a   los  gastos  que  demande  el 

cegamiento  de  las  acequias  de  esta  capital  en  las  zonas  com- 

prendidas entre  Avenida  de  las  Delicias  i   Mapocho,  al  oriente 

de  la  calle  Santa  Lucía;  entre  Santo  Domingo  i   Monjitas-Ca- 

tedral,  desde  Mosqueto  hasta  la  Avenida  del  Brasil  i   entre 

Moneda  i   Delicias,  desde  Santa  Lucía  hasta  Avenida  del 

Brasil. 

Esta  suma  se  deducirá  de  los  fondos  depositados  en  los 

Bancos  provenientes  del  empréstito  para  las  obras  del  alcan- 

tarillado. 

Tómese  razón,  regístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco.— 

Rafael  Orrego. 

Núm.  1,018. — Valparaíso,  17  de  marzo  de  1911. — Vista 

la  nota  que  precede, 

Decreto: 

Autorízase  al  Intendente  de  Santiago  para  jirar  contr.i  la 

Tesorería  Fiscal  respectiva,  a   medida  que  las  necesidades  del 
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servicio  lo  requieran,  hasta  por  la  suma  de  tres  mil  pesos 

($  3,000),  a   fin  de  que  atienda  a   los  gastos  de  pago  del  perso- 
nal, compra  de  materiales,  herramientas  i   domas  desembolsos 

que  orijine  la  atención  del  servicio  de  agua  corriente  de  la 

ciudad,  para  el  uso  del  alcantarillado  durante  el  presente  año. 

Dedúzcase  de  los  fondos  que  se  encuentran  depositados  en 

los  Bancos  provenientes  del  empréstito  respectivo. 

Tómese  razón,  rejístresa  i   comuniqúese. — Barras  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Núm.  2.249. — Santiago,  10  de  majo  de  1911. — He  acorda- 
do i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pondrá  a   disposición  del 

Intendente  de  la  provincia,  en  su  calidad  de  presidente  de  la 

Junta  de  Supervijilancia  del  Alcantarillado  de  esta  capital,  la 

suma  de  veinte  mil  pesos  ($  20,000),  a   fin  de  que  atienda  a 

los  trabajos  de  ensanche  del  alcantarillado  i   de  desagües  de 
la  ciudad. 

Dedúzcase  el  equivalente  en  oro  del  ítem  4365,  partida  20 

del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco  — Rafael  Orrego. 

Núm.  2,665. — Santiago,  6   de  junio  de  1911. — Vista  la  nota 

que  precede, 

Decreto: 

Autorízase  al  Director  e   Inspector'  Fiscal  del  Alcantarillado 
de  Santiago  para  que  jire  contra  la  Tesorería  Fiscal  de  esta 

ciudad  hasta  por  la  suma  de  seis  mil  ochocientos  cincuenta 

pesos  ($  6,850),  a   fin  de  que,  a   medida  que  las  necesidades 

del  servicio  lo  requieran,  atienda  a   los  gastos  que  demande 

el  cegamiento  de  las  acequias  de  esta  capital,  en  la  estension 

comprendida  entre  la  calle  de  Santo  Domingo  i   el  rio  Mapn- 

cho,  de  Avenida  Brasil  al  Oriente.  } 

83-84  ** 
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Esta  suma  se  deducirá  de  los  fondos  depositados  en.  los 

Bancos  provenientes  del  empréstito  para  las  obras  del  alcan- 
tarillado. 

Tórnese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Núm.  3,984. — Santiago,  29  de  agosto  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  al  Intendente  de  Santiago  para  jirar  contra  la 

Tesorería  Fiscal  respectiva,  a   medida  que  la  prosecución  de 

los  trabajos  lo  requieran,  hasta  por  la  suma  de  dos  mil  tres- 

cientos pesos  ($  2,300),  a   fin  de  que  atienda  al  cegamiento  de 

la  acequia  que  recorre  la  manzana  comprendida  entre  las  calles 

de  San  Pablo,  Sama,  Teatinos  i   Amunátegui,  en  la  cual  están 

ubicadas  diversas  oficinas  de  la  Policía  de  esta  ciudad,  como 

asimismo  de  la  que  atravisa  los  corrales  centrales  del  mismo 

servicio  i   el  edificio  que  ocupa  la  Morgue. 

Dedúzcase  de  los  fondos  existentes  en  los  Bancos  prove- 

nientes del  empréstito  para  las  obras  del  alcantarillado  de  San- 

tiago, i   ríndase  cuenta  documentada  de  su  inversión. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco.— 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

ALCANTARILLADO  DE  ANTOFAGASTA 
9 

Esplotacion 

Núm.  4,651. — Santiago,  21  de  octubre  de  1911.— Vista  la 

solicitud  que  precede,  del  contratista  de  las  obras  del  alcanta- 

rillado de  la  ciudad  de  Antofagasta,  lo  dispuesto  en  el  núme- 
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ro  6.°  del  contrato  respectivo  i   teniendo  presente  los  informes 

que  se  acompañan, 

Decreto: 

Se  declara  que  la  esplotacion  del  alcantarillado  de  Antofa- 

gasta  correrá  a   cargo  del  Fisco. 

Tómese  razón  i   comuniqúese — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez  M. 

ALCANTARILLADO  DE  CURICO 

Esplotacion 

Núm.  5,161. — Santiagó,  27  de  noviembre  de  1911. — Vista 

la  nota  quf*  precede  i   lo  dispuesto  en  el  artículo  7.°  de  la  lei 
número  1,835,  de  14  de  febrero  de  1906, 

Decreto: 

1
.
 
°
 
 

Declárase  en  esplotacion  el  alcantarillado  público  de  la 

ciudad  
de  Curicó  en  la  zona  comprendida  

entre  la  Avenida 

de  las  Delicias  
i   las  calles  de  O’Higgins,  

Camilo  
Henríquez i   Arturo  

Prat. 

2

.

 

°

 

 

Fíjase  un  plazo  de  seis  meses  para  que  los  propietarios 

de  inmuebles  
situados  

en  dicha  zona  instalen  
el  servicio  

de 

desagües  
en  el  interior  

de  sus  respectivos  
edificios. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publiquese. — Barros  Luco. 
— J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

ALCANTARILLADO  DE  CONCEPCION 

Esplotacion 

Núm.  4,047.-  Santiago,  4   de  setiembre  de  1911. — Vistos 

estos  antecedentes  i   lo  dispuesto  en  el  artículo  7.°  de  la  lei 
número  1,835,  de  14  de  febrero  de  1906, 



422 ANUARIO  DEL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

Decreto: 

1. °  Decláranse  en  esplotacion  las  obras  de  alcantarillado 

de  la  ciudad  de  Concepción  en  la  zona  comprendida  entre  los 

siguientes  límites: 
Al  sur,  calle  de  Lamas;  al  norte,  calle  Cruz;  al  oeste,  calle 

Prat  i   una  línea  sinuosa  que  parte  de  la  esquina  de  las  calles 

de  Rengo  i   Lamas  i   termina  en  la  calle  Cruz,  esquina  de  Cas- 
tellón. 

2
.
 
°
 
 

Fíjase  un  plazo  de  seis  meses  para  que  los  propietarios 

de  las  calles  i   cuadras  que  a   continuación  
se  espresan  

proce- 
dan a   la  instalación  

de  los  servicios  
de  desagües  

de  sus  res- 

pectivos edificios: 

O’Higgins,  entre  Caupolican  i   Pinto,  una  cuadra; 

Pinto,  entre  O’Higgins  i   Las  Heras,  cinco  cuadras; 
Barros  Arana,  entre  Caupolican  i   Castellón,  tres  cuadras; 

Colo-Colo,  entre  Barros  Arana  i   Caupolican,  dos  cuadras; 

Freire,  entre  Colo-Colo  i   Caupolican,  dos  cuadras; 

Maipú,  entre  Colo-Colo  i   Caupolican,  dos  cuadras; 

Caupolican,  Rengo  i   Lincoyan,  entre  Maipú  i   Las  Hera-;  i 

Angol,  Salas  i   Serrauo,  entre  Maipú  i   Las  Heras,  doce  cua- 
dras. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 
— ,/.  Ramón  Gutiérrez  M. 

ALCANTARILLADO  DE  VALDIVIA 

Espropiaciones 

Lei  número  2,593.— Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha 

dado  su  aprobación  al  siguiente 

PROYECTO  DE  LEE 

Artículo  único. — Se  declaran  de  utilidad  pública  los  terre- 

nos i   edificios  que  sea  necesario  ocupar  en  la  construcción  i 
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servicios  de  las  obras  de  alcantarillado  i   agua  potable  do  la 

ciudad  de  Valdivia,  en  conformidad  al  proyecto  aprobado  por 

el  Presidenta  de  la  República  con  fecha  23  de  enero  de  1911. 

La  espropiacion  consiguiente  se  llevará  a   cabo  en  conformi- 
dad a   la  lei  de  18  de  junio  de  1857. 

I   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promulgúese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Santiago,  27  de  diciembre  de  1911. — Ramón  Barros  Luco. 
— J.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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HABITACIONES  PARA  OBREROS 

CONSEJO  SUPERIOR  OE  HABITACIONES  PARA  OBREROS 

Lei  que  modifica  la  planta  de  empleados 

Lei  número  2,468. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha 

dado  su  aprobación  al  siguiente 

PROYECTO  DE  LEI: 

Artículo  l.°  Sustituyese  el  inciso  10  del  artículo  2."  de  la  lei 
número  1,838,  de  20  de  febrero  de  190G,  por  los  siguientes: 

Tendrá,  ademas,  el  siguiente  personal  administrativo,  nom- 

brado por  el  Presidente  de  la  República  a   propuesta  en  terna 

del  Consejo,  con  los  sueldos  que  se  indican: 

Un  secretario  abogado,  con     $   7,200 

Un  pro-secretario,  procurador  judicial,  con     3,600 
Un  oficial  de  secretaría,  con     1,800 

Un  injeniero  sanitario,  con   7,200 

Dos  inspectores  de  habitaciones,  con  tres  mil  seis- 

cientos pesos  cada  uno       7,200 

Cuando  el  secretario  o   el  injeniero  salieren  del  lugar  de  su 

residencia,  tendrán  un  viático  de  quince  pesos  diarios  en  las 
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provincias  de  Tacna,  Tarapacá  i   Antofagasta  i   de  diez  pesos 

diarios  en  el  resto  de  la  República. 

Art.  2.°  Agrégase  al  párrafo  2.°  de  la  lei  número  1,838,  de 
20  de  febrero  de  1906,  después  del  artículo  12,  el  siguiente: 

Los  alcaldes,  ántes  de  dar  línea  para  la  construcción  de 

habitaciones  para  obreros,  exijirán  que  previamente  sean  apro- 

bados por  el  Consejo  respectivo  los  planos  correspondientes 

a   fin  de  que  reúnan  las  condiciones  de  salubridad  exijidas  por 
la  Ordenanza  de  17  de  setiembre  de  1906. 

Artículo  transitorio.  Los  empleados  a   que  se  refiere  esta 

lei,  no  tendrán  opcion  a   las  gratificaciones  otorgadas  en  la  Lei 
de  Presupuestos  de  1911. 

1   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promúlguesc  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  República. 

Valparaíso,  8   de  febrero  de  1911. — Ramón  Barros  Luco. — 
Rafael  Orrego. 

/     

Decreto  que  da  cumplimiento  a   ía  lei  anterior 
i   nombra  empleados 

Núm.  1,203. — Valparaíso,  22  de  marzo  de  1911. —   Visto  lo 

dispuesto  en  la  lei  número  2,458,  de  8   de  febrero  último,  i   la 

comunicación  anterior  del  Consejo  Superior  de  Habitaciones 

para  Obreros, 

Decreto: 

1

.

 

°

 

 

Impútese  a   la  citada  lei  los  sueldos  que  deben  percibir, 

durante  
el  año  en  curso,  

el  secretario-abogado  

i   el  injen 
iero 

sanitario  
de  dicho  

Consejo,  
señores  

Alejo  
Lira  

Infante  
i   Luis 

Casanueva  

Opazo,  
respectivamente. 

2

.

 

°

 

 

Nómbrase  los  siguientes  empleados  para  dicho  Consejo, 

con  
imputación  

a   la  misma  
lei,  

todos  
propuestos  

en  primer 
lugar  

de  las  ternas  
respectivas: Pro-secretario-procurador  judicial,  a   don  Ernesto  Arteaga 

Undurraga; 
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Oficial  de  secretaría,  a   don  David  Yalenzuela  L.;  e 

Inspectores  de  habitaciones,  a   los  señores  Arturo  Cifuen- 
tes  GL  i   Samuel  Guzman  A. 

Págueseles  las  remuneraciones  correspondientes  a   contar 

desde  la  fecha  en  que  comiencen  a   prestar  sus  servicios. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejistrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 

Reglamento  para  la  Administración  de  las  Habi- 
taciones Obreras 

Núm.  3,343. — Santiago,  18  de  julio  de  191 1 . — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  Reglamento  para  la  Administración 

de  las  Habitaciones  Obreras,  formado  por  el  Consejo  Superior 
del  ramo: 

DISPOSICIONES  COMUNES  SOBRE  ARRENDAMIENTO  I   VENTA 

DE  LAS  HABITACIONES  OBRERAS 

Artículo  l.°  El  Consejo,  una  vez  terminada  la  construcción 
de  las  casas,  llamará  a   concurso  a   los  obreros  que  deseen 

habitarlas,  por  medio  de  avisos  en  uno  o   mas  periódicos  de  la 

localidad  i   por  carteles  que  fijará  en  las  puertas  de  la  oficina. 

Art.  2.°  El  concurso  durará  por  un  período  de  quince  dias, 

a   lo  ménos,  contado  desde  la  fecha  de  la  publicación  del  pri- 
mer aviso. 

Art.  3.°  Los  interesados  al  concurso  elevarán  una  solicitud 

al  Consejo  respectivo,  espresando  con  claridad  las  siguientes 
indicaciones: 

a)  El  nombre,  edad  i   domicilio; 
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b)  La  calidad  de  padre  de  familia,  justificada  por  medio  de 

las  inscripciones  en  el  Rejistro  Civil,  de  su  matrimonio  i   del 
nacimiento  de  sus  hijos; 

c)  La  profesión,  acreditada  con  certificados  de  personas  res- 
petables; 

d)  El  sueldo,  jornal  o   renta  mensual  que  disfrute,  debida- 
mente comprobado; 

e)  Buena  conducta,  que  acreditará  del  mismo  modo; 

/)  Ser  depositante  de  la  Caja  Nacional  de  Ahorros  por  mas 

de  un  año,  espresando  la  cantidad  ahorrada; 

g)  Tipo  de  casa  que  desee  habitar; 

h)  Forma  en  que  hará  el  pago,  ya  sea  para  arrendarla  o 
adquirirla; 

i)  Bienes  que  posea,  ya  sea  dinero  o   especies  de  algún  valor 
o   terrenos; 

f)  Ser  vacunado; 

Je)  Haber  hecho  el  servicio  militar  obligatorio,  si  le  hubiere 

correspondido  según  la  lei; 

l)  Haber  recibido  instrucción  primaria; 

m)  No  haber  sido  condenado  por  sentencia  judicial. 

Art.  4.°  El  secretario  del  Consejo  llevará  un  rejistro  espe- 
cial en  el  cual  dejará  testimonio  de  todas  las  circunstancias 

arriba  enumeradas. 

Art.  5.°  El  Consejo  tomará  en  cuenta  las  circunstancias  que 

reúnan  los  proponentes  para  el  despacho  favorable  de  sus 
solicitudes. 

DEL  ARMENDO  DE  LAS  HABITACIONES 

Art.  6.°  Despachada  favorablemente  una  solicitud  de  arrien- 

do de  una  casa,  se  estenderá  por  escrito  el  respectivo  contra- 

to, el  cual  será  suscrito  por  el  presidente  del  Consejo  i   por 
el  interesado. 

Art.  7.°  Para  fijar  la  renta  de  arrendamiento  se  tomarán  en 
cuenta  el  servicio  de  los  bonos  del  empréstito  autorizado  por 

lei  número  1,989,  de  15  de  julio  de  1907,  o   sea  un  diez  por 

ciento  sobre  el  costo  de  la  casa,  los  gastos  de  conservación 



HABITACIONES  PARA  OBREROS 
431 

i   administración  i   pago  de  seguros,  estimados  en  un  dos  por 
ciento  inas. 

No  podrá  en  ningún  caso  cobrarse  una  renta  menor  que  la 

contemplada  en  el  presente  artículo. 

Alt.  8.°  El  Consejo  Superior,  para  los  efectos  del  artículo 
anterior,  formará  un  rejistro  de  las  propiedades  en  arriendo, 

con  indicación  del  valor  i   renta  correspondientes. 

Art.  9.°  El  Consejo  podrá  poner  término  al  arrendamiento 
en  caso  de  que  el  arrendatario  se  constituya  en  mora  de  una 
mensualidad. 

Art.  10.  El  pago  del  arrendamiento  se  hará  por  mensuali- 

dades anticipadas. 

Art.  11.  Los  arrendatarios  no  podrán  sub-arrendar  la  casa 

ni  parte  de  ella  sin  autorización  especial  del  Consejo;  ni  po- 

drán espender  en  ellas  bebidas  alcohólicas,  ni  destinarlas  a 

objetos  ilícitos. 

El  Consejo  podrá  poner  término  al  contrato  si  los  arrenda- 

tarios contravinieren  a   estas  disposiciones. 

ArL  12.  Si  el  arrendatario  falleciere,  podrá  su  viuda  o   sus 

hijos  menores  continuar  arrendando  la  casa. 

Art.  13.  Si  el  arrendatario  o   cualquiera  de  las  personas  que 
vivan  con  él  observaren  mala  conducta,  ya  sea  dándose  a   la 

bebida  o   entregándose  a   cualquier  otro  vicio,  será  obligado  a 
entregar  inmeáis tamen te  la  casa,  sin  previo  desahucio. 

Art.  14.  Euera  de  estas  cláusulas  especiales,  los  contratos 

de  arrendamiento  de  estas  casas  se  rejirán  por  las  disposicio- 
nes legales  vijentes. 

Art.  15.  El  Consejo  asegurará  las  casas  en  una  Compañía 

de  responsabilidad  i   por  un  valor  equivalente  al  precio  de 

construcción,  deduciendo  el  costo  de  los  cimientos  i   de  las 
murallas  incombustibles 

DE  LA  VENTA  DE  LAS  HABITACIONES 

Art.  16.  La  venta  de  las  casas  para  obreros  podrá  hacerse 
o   bien  al  contado  o   bien  por  amortización  acumulativa. 
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At  t.  17.  Ninguna  casa  podrá  venderse  por  un  precio  menor 

del  que  hubiere  importado  el  terreno  i   su  construcción. 

Art  18.  Acordada  la  venta  por  el  Consejo,  se  reducirá  a 

escritura  pública,  que  será  suscrita  por  el  presidente  del  Con- 

sejo i   por  el  comprador. 

Art.  19.  El  Consejo  venderá  las  casas  debidamente  asegu- 

radas en  una  Compañía  de  responsabilidad  por  un  valor  equi- 

valente al  precio  de  su  construcción,  deducido  el  costo  de  los 

cimientos  i   el  valor  de  las  murallas  incombustibles,  quedando 

el  comprador  obligado  a   mantenerlo. 

Art.  20.  El  comprador  no  podrá  en  ningún  caso  sub-arren- 

dar  la  casa  sin  autorización  especial  del  Consejo,  ni  destinar- 

las al  espendio  de  bebidas  alcohólicas,  ni  a   la  habitación  de 

jente  de  vida  libertina,  dando  la  contravención  a   esta  estipu- 
lación derecho  al  Consejo  de  rescindir  el  contrato. 

Art.  21.  Acordada  que  sea  la  venta  de  la  casa  por  amortiza- 
ción acumulativa,  se  estenderá  la  respectiva  escritura  pública 

de  compra-venta,  en  la  cual  se  establecerá  la  obligación  del 

compr.  dor  de  reconocer  a   favor  del  Consejo  una  deuda  hipo- 

tecaria por  un  monto  equivalente  al  valor  insoluto  de  la  casa, 

que  se  servirá  pagando  un  interes  que  no  baje  del  ocho  por 
ciento  anual  i   una  amortización  acumulativa  que  variará  según 

sea  el  plazo  estipulado. 
Ademas  del  servicio  de  la  deuda,  será  obligado  el  compra- 

dor a   pagar  la  póliza  del  seguro  de  la  casa  i   una  cantidad  dada 

que  el  Consejo  respectivo  fijará  para  gastos  de  administración. 

Art.  22.  El  secretario  del  Consejo  llevará  un  rejistro  de  las 

casas,  de  su  valor  i   la  cuota  mensual  que  deba  abonar  el  com- 

prador. El  Consejo  Superior  formará  una  tabla  do  amortizaciones 

relativas  con  los  plazos  de  estincion  de  deudas. 

Art.  23.  El  comprador  podrá  hacer  amortizaciones  estraor- 

dinarias  siempre  que  éstas  no  bajen  de  la  cantidad  equivalente 

al  servicio  de  un  trimestre. 

Art.  24.  El  servicio  de  la  deuda  hipotecaria  se  hará  por  di- 

videndos mensuales. 

Art.  25.  El  Consejo  respectivo  iniciará  juicio  ejecutivo  en 
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contra  del  comprador,  si  se  hubiere  constituido  en  mora  del 

pago  de  tres  mensualidades. 

Art.  26.  Las  obligaciones  i   derechos  del  comprador  se  tras- 
mitirán a   sus  herederos 

DE  LA  ADMINISTRACION  DE  LAS  HABITACIONES 

Art.  27.  Cada  Consejo  nombrará  los  recaudadores  necesa- 

rios para  el  cobro  de  las  cantidades  que  deben  pagar  los  com- 

pradores i   arrendatarios  de  las  habitaciones  obreras. 

Art.  28.  Los  recaudadores  deberán  rendir,  al  hacerse  cargo 

de  su  empleo,  una  lianza  equivalente  al  monto  de  lo  que  de- 

ban recaudar  mensualmente,  la  que  será  calificada  por  el  pre- 
sidente del  Consejo. 

Art.  29.  Los  recaudadores  se  nombrarán  por  un  año,  pu_ 

diendo  ser  removidos,  por  acuerdo  del  Consejo,  por  causa  de 

incompetencia  o   falta  de  honorabilidad. 

Art.  30.  El  Consejo  respectivo  fijará  los  sueldos  de  los  re- 

caudadores, que  no  podrá  ser  superior  al  cinco  por  ciento  de 

las  cantidades  que  recaudaren. 
Al  t.  31.  Los  recaudadores  cuidarán  de  la  conservación  i 

reparación  de  las  habitaciones,  debiendo  solicitar  autorización 

del  respectivo  Consejo  para  efectuar  los  gastos  que  estos  ser- 
vicios demanden. 

Art.  32.  Los  recaudadores  llevarán  un  rejistro  de  las  casas 

i   habitaciones  a   su  cargo,  con  indicación  de  las  personas  que 

las  ocupan,  renta  que  por  cada  una  se  haya  estipulado  i   canti- 

dades que  por  ellas  perciban. 
Art.  33.  Los  recaudadores  elevarán  mensualmente  al  Con  - 

sejo respectivo  una  nómina  de  las  habitaciones  arrendadas  o 

vendidas  a   plazo,  con  las  indicaciones  que  se  espresan  en  el 
artículo  anterior. 

Art.  34.  Los  recaudadores  darán  cuenta  inmediata  al  res- 

pectivo Consejo  de  las  infracciones  que  cometan  los  arrenda- 

tarios o   compradores  a   sus  contratos  para  que  se  tomen  las 

medidas  que  sean  del  caso. 

Art.  35.  Cada  Consejo  abrirá  una  cuenta  corriente  en  un 
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Banco,  en  la  cual  los  recaudadores  depositarán  el  dinero  que 

perciban. 
Sobre  esta  cuenta  jirará  el  presidente  del  Consejo,  previo 

acuerdo  del  mismo. 

Art.  36.  Los  Consejos  podrán  nombrar  los  empleados  que 

juzguen  necesarios  para  la  correcta  administración  de  las  ha- 

bitaciones, cuyos  sueldos  se  pagarán  con  las  entradas  que 

éstas  produzcan. 

Art.  37.  El  Consejo  Superior  i   Consejos  Departamentales 

podrán  conceder  gratificaciones  a   sus  empleados,  no  pudiendo 

exceder  éstas  del  veinticinco  por  ciento  de  los  sueldos  de  que 
éstos  disfrutaren. 

Art.  38.  El  saldo  que  resulte  a   favor  del  Consejo  de  las 

cant’dades  percibidas  por  arriendos  o   precios  de  venta,  dedu- 

cida la  cuota  que  deberá  depositar  en  la  Tesorería  Fiscal,  en 

conformidad  a   lo  establecido  en  el  artículo  . .   . ,   será  destinado 

a   subvenir  los  gastos  de  conservación,  reparación,  administra- 
ción e   incremento  de  las  habitaciones. 

Art.  39.  El  Consejo  podrá  destinar  una  parte  del  saldo  a 

que  se  refiere  el  artículo  anterior  para  sorteos  entre  los  propie- 
tarios o   arrendatarios  de  las  habitaciones  que  mejor  hubieren 

cumplido  sus  obligaciones. 

Los  sorteos  serán  a   lo  mas  semestrales  i   solo  tendrán  op- 

ción a   ellos  los  propietarios  o   arrendatarios  que  en  el  semestre 

anterior  hubieren  cumplido  fielmente  su  contrato. 

No  tendrán  opcion  a   sorteos  los  que  hubieren  sido  favore- 
cidos con  uno  de  ellos  anteriormente. 

Art.  40.  Los  Consejos  deberán  rendir  semestralmente  al 

Tribunal  de  Cuentas  las  correspondientes  a   la  administración 

de  las  propiedades  a   su  cargo  i   enviando  al  Consejo  Superior 

un  duplicado  de  las  mismas. 
Los  Consejos  elevarán  al  Ministerio  del  Interior,  en  el  mes 

de  enero  de  cada  año,  la  memoria  de  sus  trabajos  para  su  pu- 

blicación en  el  Diario  Oficial. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese,  pubiíquese  e   insér- 

tese en  el  Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Ba 

rros  Luco. — Rafael  Orrego. 
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Decreto  que  ordena  que  los  fondos  provenientes 

de  enajenación  de  bonos  del  empréstito  de  ha- 
bitaciones obreras  sean  puestos  a   disposición 

del  Consejo  Superior 

Núm.  174. — Santiago,  25  de  enero  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes  i   lo  dispuesto  en  el  artículo  7.°  del  Reglamento 

aprobado  por  decreto  número  2,607,  de  7   de  junio  de  1909, 

Decreto: 

La  Dirección  del  Tesoro  pondrá  a   disposición  del  Consejo 

Superior  de  Habitaciones  para  Obreros  los  fondos  provenien- 

tes de  la  enajenación  de  los  bonos  del  empréstito  de  ese  Con- 

sejo para  la  construcción  de  habitaciones  obreras,  que  se 

encuentran  depositados  en  la  Tesorería  Riscal  de  Santiago  i 

sobre  los  cuales  podrá  jirar  dicho  Consejo  a   medida  que  las 

necesidades  del  servicio  lo  requieran. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 

Decretos  que  ordenan  la  enajenación  de  bonos 

Núm.  227. — Santiago,  31  de  enero  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes  i   lo  dispuesto  en  las  leyes  número  1,969,  de  16 

de  julio  de  1907,  i   número  2,199,  de  7   de  setiembre  de  1909, 

]   (ecreto: 

l.°  La  Dirección  del  Tesoro  pedirá  propuestas  públicas, 

por  el  plazo  de  quince  dias,  para  la  enajenación  de  un  millón 

de  pesos  en  bonos  del  empréstito  de  seis  millones  destinado 

al  Consejo  Superior  de  Habitaciones  para  Obreros  i   autorizado 

por  la  primera  de  las  leyes  citadas. 

Los  bonos  serán  del  ocho  por  ciento  de  interes  i   dos  por 

85-86  ** 
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ciento  de  amortización  acumulativa  i   tendrán  la  garantía  del 
Estado. 

2. °  Los  bonos  serán  emitidos  por  la  Dirección  Jeneral  de 

Contabilidad,  
con  las  formalidades  establecidas  en  el  Regla- 

mento  aprobado  por  decreto  número  2,607,  de  8   de  junio  de 
1908. 

3. °  Los  fondos  que  produzca  la  enajenación  de  los  bonos 

serán  depositados  
en  la  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  i   se  des- 

tinarán a   la  compra  de  terrenos  i   a   la  construcción  
de  habita- 

ciones obreras  en  las  ciudades  que  se  designen,  
con  arreglo 

,a  los  planos  i   presupuestos  que  apruebe  el  Presidente  de  la 

República. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese  i   pubiiquese. — 

Barros  Luco. — Rafael  Orí-ego. 

Núm.  5,376.— Santiago,  9   de  diciembre  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede  i   lo  dispuesto  en  las  leyes  número  1,969, 

de  16  de  julio  de  1907  i   número  2,199,  de  7   de  setiembre 
de  1909, 

Decreto: 

1
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en  dicha  ciudad,  con  arreglo  a   los  planos  i   presupuestos  que 

apruebe  el  Presidente  de  la  República. 

Tómese  razón,  rejistrese,  comuniqúese  i   publíquese.  — 
Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Pago  de  Situaciones  de  Pago  a   contratistas 
de  habitaciones  obreras 

Núm.  139. — Santiago,  18  de  enero  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagará  a   los  señores  Ricar- 

do Castellani  i   0.a  la  suma  de  cuarenta  i   ocho  mil  ciento  doce 

pesos  doce  centavos  ($  48,112.12),  a   que  asciende  el  estado 

número  2   de  los  trabajos  de  construcción  de  las  casas  para 

obreros  de  la  población  San  Eujenio,  que  dichos  señores 

ejecutan  en  conformidad  a   la  propuesta  aceptada  por  el  Con- 

sejo Superior  de  Habitaciones  para  Obreros,  con  fecha  12  de 

agosto  último,  debiendo  retenerse  en  la  misma  Tesorería  el 

diez  por  ciento  de  la  indicada  suma  en  garantía  de  la  buena 

ejecución  de  los  trabajos. 

Dedúzcase  de  los  fondos  provenientes  de  la  ejecución  de 

bonos  del  éspresado  Consejo,  que  se  encuentran  depositados 

en  la  Tesorería  Fiscal  de  Santiago. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejistrese  i   comuniqúese.  — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Terrenos  para  habitaciones  obreras  en  Valparaíso 

Núm.  5,262. — Santiago,  2   de  diciembre  de  1911. — Vista  la 
nota  que  precede, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  el  Consejo  Superior  de 
Habitaciones  para  Obreros,  en  sesión  de  24  de  noviembre 
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último,  que  acepta  la  propuesta  presentada  por  don  Agustín 
Garaventa  para  vender  una  estension  de  terreno  de  veinte 

mil  metros  cuadrados,  a   razón  de  seis  pesos  ($  6)  el  metro 
cuadrado,  ubicada  en  el  camino  Cintura,  cerro  de  la  Cordi- 

llera de  Valparaíso  i   que  se  destinará  a   la  construcción  de 

casas  para  obreros. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 
— J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Terrenos  para  habitaciones  obreras  en  Santiago 

Núm.  1,294. — Santiago,  28  de  marzo  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  adjunto  contrato  de  promesa  de  venta  cele- 

brado entre  el  Intendente  de  Santiago,  en  representación  del 

Consejo  Superior  de  Habitaciones  para  Obreros  i   los  señores 

Santiago,  Hermenejildo  i   Juan  Oeppi,  por  el  cual  los  señores 

Ceppi  venden  a   dicho  Consejo,  por  el  precio  de  doscientos 

quince  mil  pesos  ($  215,000),  una  manzana  de  terreno  situada 

a   inmediaciones  del  Matadero  i   de  la  Estación  de  San  Diego, 

de  esta  ciudad,  que  será  destinada  a   la  construcción  de  casas 

para  obreros. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. —   Barros  Luco. —   Rafael 
Orrego. 

Terrenos  para  habitaciones  obreras  en  Talca 

Núm.  176. — Santiago,  25  de  enero  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  adjunto  contrato  acl  referendum  celebrado 

entre  el  Intendente  de  Talca,  como  presidente  del  Consejo 
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Departamental  de  Habitaciones  para  Obreros  de  esa  ciudad, 

i   don  Andrés  Urzúa  8.,  como  apoderado  de  donjuán  R.  Me- 

rino i   de  la  mujer  de  éste  doña  Amalia  Armas,  por  el  cual  el 

señor  Urzúa  vende  al  Fisco  una  propiedad  ubicada  en  dicha 

ciudad,  por  el  precio  de  cincuenta  i   dos  mil  quinientos  pesos 

($  52,500),  que  será  destinada  a   la  construcción  de  un  barrio 

obrero,  todo  en  conformidad  a   la  escritura  pública  otorgada 

ante  el  notario  don  Emilio  Donoso,  con  fecha  17  de  noviem- 
bre último. 

Autorízase  al  Intendente  de  Talca  para  que  reduzca  a   escri- 

tura piíblica,  en  representación  del  Fisco,  el  presente  decreto. 

Autorízase  al  mismo  funcionario  para  jirar  contra  la  Teso- 

rería Fiscal  respectiva,  por  la  indicada  suma,  a   que  asciende 

el  valor  de  la  referida  propiedad. 

Dedúzcase  de  los  fondos  depositados  en  la  Tesorería  Fis- 

cal de  Santiago,  provenientes  de  la  enajenación  de  bonos  del 

empréstito  destinado  a   construcción  de  habitaciones  para 
obreros. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 

Núm.  4,777, — Santiago,  31  de  octubre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  el  Consejo  Superior  de 

Habitaciones  para  Obreros  que  acepta  la  propuesta  presentada 

por  don  Diójenes  Valenzuela,  con  fecha  3   de  setiembre  próxi- 

mo pasado,  para  la  construcción  de  veinte  casas  de  dos  piezas 

i   dieciseis  de  tres  piezas  para  obreros,  en  la  ciudad  de  Talca, 
ascendente  a   la  suma  de  ciento  cuarenta  i   nueve  mil  cien 

pesos. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco.— 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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Terrenos  para  habitaciones  obreras  en  Chillan 

Núm.  2,691. — Santiago,  7   de  julio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  del  Consejo  Departamental  de  Habi- 

taciones para  Obreros  de  Chillan  para  adquirir,  de  don  Fer- 
nando Besnier,  un  retazo  de  terreno  para  la  construcción  de 

habitaciones  obreras  en  esa  ciudad,  por  la  suma  de  cincuenta 

i   dos  mil  quinientos  pesos  ($  52,500). 

Autorízase  al  Intendente  de  Ñuble  para  que,  en  su  carácter 

de  presidente  del  indicado  Consejo,  firme,  en  representación 

del  Fisco,  la  escritura  pública  correspondiente. 

El  Consejo  Superior  de  Habitaciones  para  Obreros  pondrá 

a   disposición  del  mismo  funcionario,  con  cargo  a   los  fondos 

provenientes  del  empréstito  respectivo  que  tiene  a   su  orden, 

la  cantidad  espresada  para  los  fines  del  presente  decreto. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orreqo. 

Construcciones  obreras  en  Chillan. — Aprueba 

presupuesto 

Núm.  5,164  —Santiago,  27  de  noviembre  de  1911. — Vistos 

estos  antecedentes  i   lo  dispuesto  en  el  inciso  2.°  del  artículo 

2.°  de  la  lei  número  1,969,  de  16  de  julio  de  1907, 

Decreto: 

Apruébase  el  adjunto  presupuesto  para  la  construcción  de 

casas  para  obreros  en  Chillan. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 
-J.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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Terrenos  para  habitaciones  obreras  en  Concepción 

Núm.  4,180. — Santiago,  13  de  setiembre  de  1911. — Vistos 

estos  antecedentes  i   lo  dispuesto  en  el  artículo  2.°  de  la  lei 
número  1,969,  de  26  de  julio  de  1907, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  el  Consejo  Superior 

de  Habitaciones  para  Obreros  para  aceptar  las  propuestas  de 

venta  de  terrenos  para  la  construcción  de  casas  para  obreros 

en  Concepción,  de  los  siguientes  señores: 

La  de  don  Félix  Lacenas,  por  10,424.06  metros  cuadrados, 

a   tres  pesos  ochenta  centavos  ($  3.80)  el  metro  cuadrado,  con 

un  costo  total  de  treinta  i   nueve  mil  novecientos  once  pesos 

cuarenta  i   dos  centavos  ($  39,911.42); 

La  de  los  señores  Buiz  i   Lacenas,  por  6,344.50  metros  cua- 

drados, a   seis  pesos  ($  6)  el  metro  cuadrado,  con  un  costo 

total  de  treinta  i   siete  mil  cuatrocientos  sesenta  i   siete  pesos 

($  37,467);  i 

La  de  don  Pedro  Quiroga  Arenas,  por  9,898.50  metros  cua- 

drados, a   cinco  pesos  ($  5)  el  metro  cuadrado,  con  un  costo 

total  de  veintiséis  mil  cuatrocientos  noventa  i   dos  pesos  cin- 

cuenta centavos  ($  26,492.50). 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez  M. 

Se  declara  que  el  Consejo  de  Habitaciones  Obre- 
ras de  Curicó  tendrá  jurisdicción  en  las  comu- 
nas rurales  del  departamento 

Núm.  3,011. — Santiago,  30  de  junio  de  1911.  —   Vistos  estos 

antecedentes  i   lo  dispuesto  en  el  artículo  5.°  de  la  lei  núme- 
ro 1,838,  de  20  de  febrero  de  1906,  sobre  habitaciones  para 

obreros, 



442 ANUARIO  DEL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

Decreto: 

El  Consejo  Depártame i¡ tal  de  Habitaciones  para  Obreros 

de  Curicó  tendrá  jurisdicción  en  las  comunas  rurales  del  de- 

partamento, debiendo  sujetarse  a   lo  estipulado  en  el  citado 

artículo  5.°  de  la  mencionada  lei. 

Tómese  razón  i   comuniqúese.  —   Barros  Luco. — Rafael 
Orrego. 

Nombramientos  de  miembros  de  Consejos  de  Ha- 
bitaciones para  Obreros 

Núm.  2,631. — Santiago,  5   de  junio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  miembros  del  Consejo  Departamental  de  Habi- 

taciones para  Obreros  de  Arica  a   los  señores  Eduardo  Cortí- 

nez  i   Salomón  Márquez. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. —   Rafael 
Orrego. 

Núm.  3,286. — Santiago,  14  de  julio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  miembros  del  Consejo  Departamental  de  Habita- 

ciones para  Obreros  de  Arica  a   los  señores  Eduardo  Cortinez 

i   Salomón  Márquez. 

Tómese  razón  i   comuniqúese.  — Barros  Luco. — Rafael 
Orrego. 



HABITACIONES  PARA  OBREROS 
443 

Núm.  4,358. —   Santiago,  29  de  setiembre  de  191i. — Vista 

*   la  nota  que  precede. 

Decreto: 

Nómbrase  a   los  señores  Rafael  Fuenzalida  i   Amador  Gua- 

jardo  para  que  desempeñen  los  cargos  de  miembros  del  Con- 

sejo Departamental  de  Habitaciones  para  Obreros  de  Iquique 

que  servían  los  señores  Antonio  Viera  Gallo  i   Justino  P.  Pellé, 

que  se  han  ausentado  de  la  localidad. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez  M. 

Núm.  4,446. — Santiago,  11  de  octubre  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Nómbrase  a   los  señores  Salvador  Solovera  i   Heriberto  Fi- 

gueroa  Marín  para  que  integren  el  Consejo  Departamental  de 

Habitaciones  de  Obreros  de  San  Felipe. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez  M. 

Núm.  2,297. —   Santiago,  13  de  mayo  de  1911. —   Vistos 
estos  antecedentes, 

♦ 

Decreto: 

Nómbrase  a   los  señores  Ramón  Valdivieso  i   Francisco  Lueje 

para  que  integren  el  Consejo  Departamental  de  Habitaciones 

para  Obreros  de  Melipilla. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 
Rafael  Orrego. 

Núm.  5,191. — Santiago,  28  de  noviembre  de  1911. — Encon- 

trándose vacante  los  cargos  de  miembros  del  Consejo  Depar- 
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tamental  de  Habitaciones  Obreras  de  Talca,  que  servia  don 

José  Luis  Espinóla  Cobo,  en  calidad  de  cura-párroco,  i   don 
Lázaro  Pérez  II.,  en  calidad  de  presidente  de  sociedad  obrera, 

por  no  desempeñar  actualmente  las  funciones  en  vista  de  las 
cuales  se  les  nombró, 

Decreto: 

Nómbrase  para  que  desempeñen  dichos  cargos  a   don  Cárlos 

Labbé  Márquez,  como  cura-rector  de  la  Parroquia  Matriz,  i   a 

don  Félix  Antonio  Hojas,  en  calidad  de  presidente  de  la  So- 
ciedad de  Artesanos  do  Socorros  Mutuos. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Barros  Luco. 
— J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  1,293. — Santiago,  28  de  marzo  de  1911. — Estando 

vacantes  los  cargos  de  miembros  del  Consejo  Departamental 

de  Habitaciones  para  Obreros  de  Lautaro,  que  servían  don 

Alejandro  Walker  i   don  J.  Nicanor  Cárdenas,  por  haberse 

ausentado  de  la  localidad  dichos  señores, 

Decreto. 

Nómbrase  miembros  del  Consejo  Departamental  de  Habita- 

ciones para  Obreros  de  Lautaro,  por  un  periodo  reglamenta- 
rio, a   los  señores  José  Tarto  i   Telésforo  Herrera. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. —   Barros  Luco. — Rafael 
Orrego. 

Núm.  1,976. — Santiago,  28  de  abril  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes  i   teniendo  presente  que  por  decreto  número 

4,467,  de  17  de  noviembre  último,  se  nombró  a   don  Francisco 

Girard  miembro  del  Consejo  Departamental  de  Habitaciones 

para  Obreros  de  Valdivia,  en  su  carácter  de  presidente  de  la 

sociedad  obrera  denominada  «La  Fraternidad»;  i   que  poste- 
riormente dicha  sociedad  ha  nombrado  a   don  Nolasco  Cárde- 

nas en  reemplazo  del  señor  Girard, 
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Decreto: 

Declárase  vacante  el  cargo  de  miembro  del  Consejo  Depar- 

tamental de  Habitaciones  para  Obreros  de  Valdivia  que  desem- 

peña don  Francisco  Girard;  i   nómbrase  en  su  lugar,  corno 

presidente  de  la  Sociedad  «La  Fraternidad»  de  esa  ciudad,  a 
don  Nolasco  Cárdenas. 

Tómese  razón  i   comuniqúese  —   Barros  Luco.  —   Rafael 
Orrego. 

Reglamento  para  las  instalaciones  de  alcantarillas 
en  las  habitaciones  obreras 

Núm.  3,012. — Santiago,  30  de  junio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  adjunto  Reglamento  para  el  pago  de  instala- 
ciones de  alcantarillado  en  inmuebles  destinados  a   habitacio- 

nes para  obreros. 

Tómese  razón,  comuniqúese,  pnblíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 

Proyecto  de  reglamento  para  el  pago  de  instalaciones  de 
alcantarillado  en  inmuebles  destinados  a   habitaciones 

para  obreros 

l.°  En  los  inmuebles  declarados  por  el  Consejo  Superior 
de  Habitaciones  para  Obreros  acreedores  a   los  beneficios  que 

otorga  la  lei  de  20  de  febrero  de  1906,  i   cuya  instalación  de 

desagües  se  encuentre  definitivamente  aprobada  por  la  Direc- 

ción del  Alcantarillado,  el  Fisco  pagará  las  canalizaciones 

subterráneas,  las  cañerías  de  ventilación  i   las  cámaras  de 
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inspección  de  las  obras  de  alcantarillado  domiciliario  estricta- 

mente indispensables,  considerándolas  como  construidas  con 
el  material  i   el  trazado  mas  económicos. 

2. °  El  monto  de  este  pago  será  lijado  por  el  Consejo  Supe- 

rior do  Habitaciones  
para  Obreros,  aplicando  a   las  cantidades 

de  obra  realmente  ejecutadas  los  precios  de  una  lista  que  él 

formará  al  efecto,  la  que  pondrá  en  conocimiento  
del  Go- 

bierno. 

Las  ampliaciones  i   modificaciones  que  el  Consejo  creyere 

conveniente  introducir  en  dicha  lista,  las  pondrá  también  en 
conocimiento  del  Gobierno. 

3
.
 
°
 
 

En  los  casos  en  que  la  instalación  no  fuera  la  estricta- 

mente indispensable  
o   su  trazado  no  fuera  el  mas  económico, 

la  avaluación  
se  hará  de  acuerdo  

con  lo  que  el  Consejo  
juzgue 

indispensable,  
adoptando  

el  trazado  mas  económico,  
sin  que 

los  propietarios  
puedan  tener  derecho  

a   reclamos  
de  ninguna 

especie. 

4
.
 
°
 
 

Los  particulares  presentarán  al  Consejo  Superior  de 

Habitaciones  
para  Obreros  

la  solicitud  
de  pago. 

El  Consejo  pedirá  informe  a   la  Dirección  del  Alcantarillado 

respecto  a   la  aprobación  definitiva  de  la  instalación  i   a   su 

trazado,  i   remitirá  los  antecedentes  informados  al  Supremo 

Gobierno  para  los  efectos  del  pago. 

5

.

 

°

 

 

La  Dirección  del  Alcantarillado  se  pronunciará,  cuando 

el  propietario  

lo  solicite,  
sobre  

si  el  trazado  
de  las  cañerías  

del 
proyecto  

aprobado  
cumple  

o   nó  con  la  condición  
de  ser  mas 

económico. 
La  aprobación  dada  por  la  Dirección  a   los  proyectos  de  ins- 

talaciones no  bastará  para  este  efecto,  pues  se  refiere  solo  a 

que  ellos  están  de  acuerdo  con  el  Reglamento  de  instalaciones 

domiciliarias  de  alcantarillado,  aprobado  por  decreto  número 

5,057,  de  25  de  octubre  de  1907. 

Asimismo  el  Consejo  Superior  se  pronunciará,  a   solicitud 

del  interesado,  sobre  si  la  instalación  proyectada  es  o   nó  la 

estrictamente  indispensable. 
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Pagos  de  alcantarillados  en  habitaciones  obreras 

Núm.  4,708. — Santiago,  27  de  octubre  de  1911. — Vistos  es- 
tos antecedentes  i   lo  dispuesto  en  el  último  inciso  del  artículo 

14  de  la  lei  número  1,838,  de  20  de  febrero  de  1906, 

] lecreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagará  a   don  Rafael 

Edwards  la  suma  de  novecientos  cincuenta  pesos  $¡>  950),  que 

ha  invertido  en  los  trabajos  de  instalaciones  domiciliarias  de 

alcantarillado  de  las  casas  para  obreros  que  posee  en  la  calle 

de  Bezanilla  número  1465,  las  cuales  han  sido  declaradas  hijié- 

nicas  por  el  Consejo  Superior  de  Habitaciones  para  Obreros. 

Dedúzcase,  el  equivalente  en  oro,  del  ítem  4365,  partida  20 

del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
orden  del  Presidente,  J.  Ramón  Gutiérrez. 

Núm.  4,803. — Santiago,  3   de  noviembre  de  1911. — Vistos 

estos  antecedentes  i   lo  dispuesto  en  el  último  inciso  del  ar- 

tículo 14  de  la  lei  número  1,838,  de  20  de  febrero  de  1906, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagará  a   don  Alfredo  Ca- 

ñas O.  la  suma  de  setecientos  sesenta  i   ocho  pesos  cincuenta 

centavos  ($  768.50),  que  ha  invertido  en  los  trabajos  de  ins- 

talaciones domiciliarias  de  alcantarillado  de  las  casas  para 

obreros  que  ha  construido  en  la  Avenida  Yungai  números 

2301  al  2349,  i   en  la  calle  Paz  números  1418  i   1424,  las  cua- 

les han  sido  declaradas  hijiénicas  por  el  Consejo  Superior  de 

Habitaciones  para  Obreros. 

Dedúzcase,  el  equivalente  en  oro,  del  ítem  4365,  partida  20 

del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 

órden  del  Presidente,  J.  Ramón  Gutiérrez  M. 



448  ANUARIO  DEL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

Núra.  4,981. — Santiago,  16  de  noviembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagará  a   don  Hermójenes 

Labbé  la  suma  de  mil  novecientos  treinta  pesos  (•$  1,930)  que 
ha  invertido  en  las  obras  de  alcantarillado  domiciliario  de  la 

propiedad  que  posee  en  la  calle  de  Camilo  Henríquez  números 

852  a   854,*  de  esta  ciudad,  denominada  «Cité  Buenos  Aires», 

i   que  ha  sido  declarada  hijiénica.  por  el  CoDsejo  Superior  de 

Habitaciones  para  Obreros,  para  los  efectos  de  la  lei  número 

1,838,  de  20  de  febrero  de  1906. 

Dedúzcase  el  equivalente  en  oro  del  ítem  4365,  paitida  20 

del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 
Barros  Luco.  —J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  5,266. — Santiago,  2   de  diciembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagará  a   don  Juan  López 

de  Maturana  la  suma  de  seis  mil  veinticuatro  pesos  ($  6,024) 

que  ha  invertido  en  las  obras  de  alcantarillado  domiciliario 

de  la  propiedad  que  posee  en  la  calle  de  Concepción  número 

1352,  de  esta  c’udad,  i   que  ha  sido  declarada  hijiénica  por  el 

Consejo  Superior  de  Habitaciones  para  Obreros,  para  los  efec- 
tos de  la  lei  número  1,838,  de  20  de  febrero  de  1906. 

Dedúzcase  el  equivalente  en  oro  del  ítem  4365,  partida  20 

del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 
Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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Núm.  5,354. — Santiago,  9   Je  diciembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagará  a   don  Manuel  A. 

Carrasco  M.  la  suma  de  mil  novecientos  quince  pesos  ($  1,915) 

que  ha  invertido  en  las  obras  de  alcantarillado  domiciliario 

de  la  propiedad  que  posee  en  la  calle  de  Antonio  Varas  nú- 
mero 159,  de  esta  ciudad,  i   que  ha  sido  declarada  hijiénica 

por  el  Consejo  Superior  de  Habitaciones  para  Obreros,  para 

los  efectos  de  la  lei  número  1,838,  de  20  de  febrero  de  1906. 

Dedúzcase  el  equivalente  en  oro  del  ítem  4365,  partida  20 

del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
orden  del  Presidente,  J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  5,773. — Santiago,  29  de  diciembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto. 

La  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  pagará  a   don  Luis  Grrez 

la  suma  de  tres  mil  novecientos  sesenta  i   seis  pesos  ($  3,966), 
valor  de  las  obras  del  alcantarillado  domiciliario  de  las  casas 

para  obreros  que  posee  en  la  calle  de  Franklin  número  1351, 

de  esta  ciudad,  i   que  han  sido  declaradas  hijiénicas  por  el 

Consejo  Superior  del  ramo,  para  los  efectos  de  la  lei  número 

1,838,  de  20  de  febrero  de  1906. 

Dedúzcase  el  equivalente  en  oro  de  esta  cantidad  del  ítem 

4365,  partida  20  del  Presupuesto  del  Interior. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
órden  del  Presidente.  J.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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Nombramientos  de  empleados 

Núm.  606. — Santiago,  25  de  febrero  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Nómbrase  los  siguientes  empleados  del  Servicio  de  Pueri- 

cultura establecido  en  Santiago,  con  las  remuneraciones  anua- 

les que  se  indican,  que  les  serán  pagadas,  por  mensualidades 

vencidas  e   iguales,  a   contar  desde  el  l.°  de  enero  último  i   por 

todo  el  resto  del  presente  año,  con  los  fondos  puestos  a   dis- 

posición del  Director  de  ese  establecimiento,  por  decreto  nú- 

mero 499,  de  17  del  presente: 

Director,  doctor  Alcibiades  Vicencio,  con   

Jefe  de  la  Sección  de  Niños,  don  Alfredo  Sánchez 

Cruz,  con     

Ayudante  de  la  Sección  de  Niños,  doctor  Luis  Cru- 

chaga,  con   

Ayudante  de  la  Sección  de  Jinecolojía  i   Obstetricia, 

doctor  Fernando  Romero,  con   

Ayudante  de  la  misma  Sección,  doctor  Javier  Ro- 

dríguez, con   

$   6,000 

4,200 

3,000 

3,000 

3,000 

Autorízase  al  Director  del  mismo  Servicio  para  invertir 

mensualmente,  de  los  fondos  a   que  se  refiere  el  citado  decreto 

« 
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número  499,  de  17  del  actual,  la  cantidad  de  dos  mil  pesos 

($  2,000),  a   fin  de  pagar  los  sueldos  de  diez  matronas,  a   razón 

de  doscientos  pesos  ($  200)  a   cada  uno. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Núm.  2,021. —   Santiago,  29  de  abril  de  1911 — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Nómbrase  al  doctor  don  David  Pulido  para  que  desempeñe 

las  funciones  de  ayudante  de  la  Sección  de  Niños  del  Servicio 
de  Puericultura. 

El  nombrado  gozará  de  una  remuneración  anual  de  dos  mil 

cuatrocientos  pesos  ($  2,4(F),  que  le  será  pagada,  a   contar 

desde  la  fecha  en  que  empiece  a   prestar  sus  servicios  i   durante 

el  resto  del  año  en  curso,  con  los  fondos  puestos  a   disposición 

del  Director  del  indicado  Servicio  por  decreto  número  499,  de 
17  de  febrero  último. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Fondos  para  atención  del  Servicio 

Núm.  34. — Santiago,  7   de  enero  de  1911. — Vista  la  comu- 
nicación que  precede, 

Decreto: 

Autorízase  al  Director  del  Servicio  de  Puericultura  para 

jirar  contra  la  Tesorería  Fiscal  de  Santiago,  a   medida  que  las 

necesidades  del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  la  suma  de 

* 
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cinco  mil  pesos  ($  5,000),  a   fin  de  que  atienda  al  pago  de  las 

cuentas  pendientes  de  ese  establecimiento.  • 

Dedúzcase  de  los  fondos  dejados  en  la  «Cuenta  de  Sueldos 

i   Gastos  por  Pagar»,  según  decreto  número  5,098,  de  31  de 

diciembre  último,  i   ríndase  cuenta  documentada  de  su  inver- 
sión. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por  orden  del 

Presidente,  Maximiliano  lbáñex. 

Núrn.  618. — Valparaíso,  25  de  febrero  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Autorízase  al  Director  del  Servicio  de  Puericultura,  doctor 

don  Alcibíades  Vicencio,  para  jirar  contra  la  Tesorería  Fiscal 

de  Santiago,  a   medida  que  las  necesidades  del  servicio  lo 

requieran,  basta  por  la  suma  de  diecinueve  mil  treinta  i   ocho 

pesos  treinta  i   cinco  centavos  ($  19,038.35)  que,  para  pagar 

cuentas  pendientes  de  ese  establecimiento,  se  consulta  en  el 

ítem  3717,  partida  12  del  Presupuesto  del  Interior. 

Hágase  la  imputación  correspondiente  i   ríndase  cuenta  do- 
cumentada de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  499. — Valparaíso,  17  de  febrero  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Autorízase  al  Director  del  Servicio  de  Puericultura,  doctor 

don  Alcibíades  Vicencio,  para  jirar  contra  la  Tesorería  Fiscal 
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de  Santiago,  a   medida  que  las  necesidades  del  servicio  lo 

requieran,  hasta  por  la  suma  de  sesenta  mil  pesos  ($  60,000), 

a   fin  de  que  atienda  a   los  gastos  que  demande  la  mantención 

de  ese  establecimiento  durante  el  presente  año. 

Dedúzcase  del  ítem  3725,  partida  12  del  Presupuesto  del 

Interior,  i   ríndase  cuenta  documentada  de  su  inversión. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 
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PAVIMENTACION  DE  SANTIAGO 

Se  nombra  la  Junta  Directiva  de  estas  obras 

Núm.  195. — Santiago,  27  de  enero  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes,  i   considerando: 

Que  la  lei  número  2,324,  de  18  de  julio  último,  que  autoriza 

la  ejecución  de  las  obras  de  pavimentación  de  la  ciudad  de 

Santiago  ha  determinado  que  esas  obras  sean  contratadas  por 

el  Gobierno; 

Que  esa  misma  lei  dispone  que  se  fijen  los  límites  de  la 

ciudad  para  los  efectos  de  la  pavimentación; 

Teniendo  presente  que  para  el  mejor  aprovechamiento  de 

los  fondos  que  se  inviertan  en  los  trabajos  es  conveniente: 

Que  al  fijar  las  límites  de  la  pavimentación  se  consulten  las 

necesidades  del  tráfico  i   el  adelanto  de  los  barrios  principales 
de  la  ciudad;  i 

Que  los  trabajos  de  pavimentación  se  ejecuten  teniendo  en 

vista  la  ubicación  dada  a   las  obras  del  alcantarillado  para  la 

mejor  utilización  de  la¡?  bocas  de  alcantarillas  destinadas  a 

recibir  las  aguas  que  se  escurran  por  las  calzadas, 

Decreto: 

l.°  Nómbrase  una  Junta  Directiva  de  las  obras  de  pavimen- 
tación de  la  ciudad  de  Santiago  que  se  ejecuten  por  cuenta 

del  Gobierno,  que  quedará  compuesta  del  Intendente  de  la 

provincia,  del  primer  Alcalde  de  la  Municipalidad,  del  Director 
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del  Alcantarillado  i   Pavimentación  i   de  los  vecinos  señores 

Juan  Luis  Sanfuentes,  Ismael  Valdes  Yergara,  Francisco  de 

Borja  Valdes  C.  i   Alberto  González  Errázuriz. 

Los  servicios  encomendados  a   estas  personas  arriba  nom- 
bradas serán  ad  honorem. 

Servirá  de  secretario  de  la  Junta  el  de  la  Intendencia  de 

Santiago. 

2

.

 

°

 

 Corresponde  a   dicha  Junta: 

a)  Formar  el  plan  jen  eral  de  la  pavimentación  de  la  ciudad, 

determinando  en  ese  plan  la  clase  de  pavimento  que  se  adopte 

en  las  calles  i   avenidas  i   fijar  el  órden  de  precedencia  en  que 

ellas  deben  ser  pavimentadas; 

b)  Formar  el  Pliego  de  Condiciones  administrativas  i   téc- 

nicas a   que  se  someterán  los  contratistas  en  los  trabajos  de 

pavimentación; 

c)  Solicitar  propuestas  públicas  para  la  ejecución  de  los  tra- 
bajos de  pavimentación  i   aceptar  las  propuestas  que  estime 

mas  convenientes,  dando  cuenta  de  ello  al  Gobierno;  i 

d)  Adoptar  todas  aquellas  medidas  que  estime  necesarias 

para  la  mas  rápida  i   correcta  ejecución  de  los  trabajos  de 

pavimentación  encomendados  al  Gobierno  por  la  lei  que  auto- 
riza la  inversión  de  fondos  en  dichas  obras,  i   resolver  todas 

las  dificultades  que  se  presenten  relacionadas  con  la  ejecución 

de  los  trabajos. 

3

.

 

°

 

 

La  dirección  técnica  de  las  obras  correrá  a   cargo  de  la 

Dirección  
del  Alcantarillado  

i   Pavimentación  

de  Santiago,  
ofi- 

cina que  
procederá  

de  acuerdo  
con  la  Junta  

Directiva  
para 

lo  que  tenga  
relación: 

a)  Con  la  entrega  a   los  contratistas  de  las  calles  por  pavi- 
mentar; 

b)  Con  las  líneas  i   niveles  que  se  deben  dar  a   las  calzadas 

i   aceras  de  las  calles  que  se  pavimenten; 

c)  Con  las  medidas  de  órden  i   de  policía  que  convenga  adop  - 

tar para  lamas  rápida  ejecución  de  los  trabajos;  i 

d )   Con  la  recepción  de  los  trabajos  terminados  i   con  la  for- 
mación de  las  situaciones  de  pago  correspondientes  a   dichos 

trabajos. 
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4.°  En  jeneral,  la  Dirección  del  Alcantarillado  i   Pavimen- 

tación procederá  de  acuerdo  con  la  Junta  Directiva,  tanto  para 

todo  lo  que  tenga  relación  con  las  obras  de  pavimentación  que 

dirija,  como  para  lo  que  se  refiera  a   la  aplicación  e   interpreta- 
ción que  corresponda  dar  a   las  disposiciones  del  Pliego  de 

Condiciones  Administrativas  i   Técnicas  que  se  haya  aprobado 

para  la  ejecución  de  los  trabajos  de  pavimentación. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese. — Batiros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 

Límites  de  la  ciudad  para  los  efectos  de  la  pavi- 
mentación 

Número  1,798. — Santiago,  20  de  abril  de  1911. — Vistos 

estos  antecedentes,  i   teniendo  presente  que  la  lei  número 

2,324,  de  18  de  julio  de  1910,  autoriza  al  Presidente  de  la  lle- 

pública  para  contratar  un  empréstito  de  quinientas  mil  libras 

esterlinas  (£  500,000)  para  llevar  a   cabo  la  pavimentación  de 

Santiago,  la  cual  dispone,  asimismo,  que  el  Gobierno,  para  la 

inversión  de  los  fondos  provenientes  de  dicho  empréstito, 

fíje  los  límites  de  la  ciudad  dentro  de  los  cuales  deberán  eje- 

cutarse los  trabajos  de  pavimentación, 

Decreto: 

l.°  Fíjanse  los  siguientes  límites  de  la  ciudad  de  Santiago 
para  los  efectos  de  la  pavimentación  que  debe  efectuarse  en 

conformidad  a   lo  dispuesto  en  la  lei  número  2,324,  de  18  de 

julio  de  1910: 

En  la  parte  de  la  población  situada  al  sur  del  rio  Mapocho, 

el  límite  de  la  ciudad  de  Santiago  será: 

a)  El  límite  actual  de  la  7.a  comuna  Maestranza  con  las 

comunas  de  Providencia  i   San  Miguel; 

b)  El  límite  actual  de  la  décima  comuna  Parque  Cousiño  con 

las  comunas  de  San  Miguel  i   Maipú; 
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c)  El  límite  actual  de  la  cuarta  comuna  Estación  con  las 

comunas  de  Maipú  i   Barrancas. 

En  la  parte  de  la  población  situada  al  norte  del  rio  Mapo- 
cho,  el  límite  de  la  ciudad  de  Santiago  será: 

d )   Por  el  poniente:  el  deslinde  de  la  quinta  comuna  Caña- 

dilla coa  la  comuna  de  Renca  i   la  acera  poniente  de  la  Ave- 

nida Recoleta,  desde  el  callejón  del  Panteón  hasta  frente  a   la 
Avenida  Yaldivieso; 

e)  Por  el  norte:  la  acera  norte  de  la  calle  Bezanilla,  entre 

Hornillas  e   Independencia;  acera  norte  de  la  calle  Panteón, 

entre  Indej  endencia  i   Recoleta;  acera  norte  de  Avenida  Yal- 

divieso, desde  Recoleta  a   Avenida  León,  i   el  actual  trayecto 

del  canal  llamado  de  La  Pólvora,  desde  la  esquina  de  Purísima 

con  Dominica  hacia  el  oriente,  hasta  frente  al  puente  del  Ar- 

zobispo construido  sobre  el  canal  del  Mapocho; 

f)  Por  el  oriente:  la  acera  poniente  de  la  calle  que  da  acce- 
so al  puente  del  Arzobispo,  desde  el  rio  Mapocho  hasta  la 

calle  de  Bellavista;  la  prolongación  de  la  línea  de  edificios 

antedicha,  desde  la  calle  Bellavista  hasta  el  canal  de  La  Pól- 

vora desde  esquina  de  Dominica  con  Purísima  hácia  el  norte, 
hasta  el  estremo  oriente  de  la  calle  San  Cristóbal  i   desde  este 

punto  una  línea  recta  hasta  la  esquina  de  Avenida  Valdivieso 
con  Avenida  León. 

Las  propiedades  de  ambos  costados  de  las  calles  situadas 

en  el  barrio  norte  del  rio  Mapocho,  cuyos  límites  están  seña- 

lados por  las  cláusulas  d,  e   i   /,  quedan  afectas  al  pago  del 

impuesto  adicional  para  cubrir  el  empréstito  de  la  nueva  pavi- 
mentación. 

2.°  Los  límites  fijados  en  el  número  anterior  para  la  pavi- 
mentación, rejirán  también  para  la  canalización  subterránea 

de  las  líneas  aéreas  de  las  empresas  telegráficas,  telefónicas 

i   de  alumbrado  eléctrico,  de  acuerdo  con  la  lei  de  agosto  de 
1904. 

La  Junta  Directiva  de  la  Pavimentación  de  Santiago  some- 

terá a   la  aprobación  del  Gobierno  las  zonas,  forma  i   plazos 
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en  que  deberá  hacerse  la  canalización  subterránea  a   que  se 

refiere  el  inciso  precedente. 

Tómese  razón,  comuniqúese,  publíquese  e   insértese  en  el 

Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Barbos  Luco. — 
Rafael  Orrego. 

Plan  de  la  pavimentación  de  Santiago 

Núm.  1,890. —Santiago,  24  de  abril  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes,  lo  dispuesto  en  el  decreto  número  1,798,  de  20 

del  actual,  que  fija  los  límites  urbanos  de  la  ciudad  de  San* 

tiago,  dentro  de  los  cuales  debe  ejecutarse  la  pavimentación, 

i   teniendo  presente  el  artículo  5.°  de  la  lei  número  2,324,  de 
18  de  julio  del  año  próximo  pasado, 

Decreto: 

Apruébase  el  siguiente  plan  para  la  pavimentación  de  San- 

tiago, aprobado  por  la  Junta  Directiva  de  este  servicio: 

SE  PAVIMENTARÁN  CON  ASFALTO 

Avenida  de  las  Delicias  (costado  sur),  de  Cármen  a   Estado 

i   de  Manuel  Rodríguez  a   Avenida  Brasil  (costado  norte); 

Moneda,  de  Santa  Lucía  a   Claras  i   de  Teatinos  a   Manuel 

Rodríguez; 

Agustinas,  de  Santa  Lucía  a   Claras  i   de  Morandé  a   Cien- 

fuegos; 

Huérfanos,  de  Santa  Lucía  a   Estado  i   de  Morandé  a   Brasil; 

Compañía,  de  Morandé  a   Brasil. 

Merced,  de  Claras  a   San  Antonio; 

Santo  Domingo,  de  Plaza  Francia,  inclusive,  a   Manuel  Ro- 

dríguez; 

Santa  Lucía,  de  Delicias  a   Merced; 

Miguel  de  la  Barra,  de  Merced  a   Monjitas; 

San  Antonio,  de  Merced  a   Mapocbo; 

Veintiuno  de  Mayo,  de  Monjitas  a   Santo  Domingo; 



464  ANUARIO  DEL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

Puente,  de  Catedral  a   Santo  Domingo; 

Bandera,  de  Santo  Domingo  a   Mapocho; 

Morandé,  de  liosas  a   Mapocho; 

Teatinos,  de  Moneda  a   Santo  Domingo;  i 

Amunátegui,  de  Delicias  a   Santo  Domingo. 

SE  PAVIMENTARÁN  CON  ADOQUIN,  SOBRE  BASE  DE  CONCRETO 

Barrio  norte  del  rio  Mapocho 

Independencia,  de  rio  Mapocho  a   Panteón; 

Panteón,  de  Independencia  a   Plazuela  del  Cementerio; 

Avenida  del  Cementerio  o   de  la  Paz,  de  rio  Mapocho  a   Pla- 
zuela del  Cementerio,  inclusive; 

Avenida  Recoleta,  de  rio  Mapocho  a   Avenida  Valdivieso; 

Artesanos,  de  Independencia  a   Recoleta;  i 

Bellavista,  de  Recoleta  a   Pió  IX. 

Barrio  central 

(Comprendido  entre  rio  Mapocho  i   Avenida  Delicias) 

Avenida  Matucana,  de  Delicias  a   Atacama; 

Esperanza,  de  Delicias  a   San  Pablo; 

García  Reyes,  de  Delicias  a   San  Pablo; 

Avenida  Cumming,  de  Agustinas  a   San  Pablo; 

Avenida  del  Brasil,  de  Delicias  a   San  Pablo; 

Cienfuegos,  de  Delicias  a   Huérfanos; 
Almirante  Barroso,  de  Delicias  a   San  Pablo; 

Riquelme,  de  Delicias  a   San  Pablo; 

Manuel  Rodríguez,  de  Catedral  a   Mapocho; 

San  Martin,  de  Delicias  a   San  Pablo; 

Amunátegui,  de  Santo  Domingo  a   Mapocho; 

Teatinos,  de  Santo  Domingo  a   Mapocho; 

Puente,  de  Santo  Domingo  a   Mapocho; 

Veintiuno  de  Mayo,  de  Santo  Domingo  a   Mapocho; 

Claras,  de  Delicias  a   Mapocho; 
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Miraflores,  de  Delicias  a   Mapocho; 

Mosqueto,  de  Merced  a   Santo  Domingo; 

Moneda,  de  Manuel  Rodríguez  a   San  Miguel; 

.Agustinas,  de  García  Reyes  a   Matucana  (costado  sur); 

Huérfanos,  de  Fontecilla  a   García  Reyes; 

Compañía,  da  Brasil  a   Matucana; 

Santo  Domingo,  de  Manuel  Rodríguez  a   Cumming; 

Rosas,  dé  Veintiuno  de  Mayo  a   Matucana; 

San  Pablo,  de  Veintiuno  de  Mayo  a   Matucana; 

Esmeralda,  de  Veintiuno  de  Mayo  a   Mapocho; 

Sama,  de  Puente  a   Amunátegui; 

Mapocho,  de  Claras  a   Teatinos; 

Merced,  de  Plaza  Italia  a   Claras; 

Monjitas,  de  Plaza  Francia  hasta  su  conjunción  con  Mer- 

ced, i   calles  de  acceso  a   los  puentes  de  Purísima  i   Pió  IX,  de 

Merced  a   rio  Mapocho;  i 

Avenida  de  las  Delicias,  de  Brasil  a   Chacabuco. 

Barrio  poniente  de  la  Estación  Central  de  los  Ferrocarriles 

■   Ecuador,  de  línea  férrea  a   Antonio  Varas; 

Delicias  (Avenida  Latorre),  costado  sur,  de  San  Borja  a 

Covadonga; 

San  Borja,  de  San  Javier  a   Tacna;  i 

San  Javier,  de  San  Borja  a   Dolores. 

Barrio  sur  de  la  Avenida  de  las  Delicias 

Esposicion,  de  Delicias  a   Cintura  Sur; 

Bascuñan  Guerrero,  de  Delicias  a   Cintura  Sur; 

Avenida  República,  de  Delicias  a   Cintura  Sur; 

Campo  de  Marte,  dé  Delicias  a   Sazie; 

Vergara,  de  Delicias  a   Sazie; 

Castro,  de  Delicias  a   Copiapó; 

San  Ignacio,  de  Copiapó  a   Avenida  Matta; 

Lord  Cochrane,  de  Delicias  a   Copiapó; 

Nataniel,  de  Delicias  a   Olivares; 
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San  Diego,  de  Delicias  a   Zanjón  de  la  Aguada; 

Arturo  Prat,  de  Delicias  a   Franklin; 

San  Francisco,  de  Franklin  a   Placer; 

Santa  Rosa,  de  Delicias  a   Avenida  Matta; 

Maestranza,  de  Delicias  a   Mariu; 

Avenida  Vicuña  Mackenna,  de  Delicias  a   Diez  de  Julio; 

Sazie,  de  su  prolongación  a   Esposicion  hasta  Castro; 

Olivares,  de  Castro  a   Nataniel; 

Eleuterio  Ramírez,  de  Lord  Cochrane  a   Santa  Rosa; 

Cintura  Sur,  costado  norte,  de  Esposicion  a   Vergara; 

Copiapó,  de  Lord  Cochrane  a   San  Ignacio; 

Diez  de  Julio,  de  Maestranza  a   Avenida  de  las  Quintas; 

Avenida  Matta,  costado  norte,  de  San  Ignacio  a   Santa 
Rosa;  i 

Franklin,  de  San  Diego  a   San  Francisco. 

Tómese  razón,  comuniqúese  i   publíquese  — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 

Nám.  3,013. — Santiago,  28  de  junio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerdo  celebrado  por  Junta  Directiva  de  las 

Obras  de  Pavimentación  de  Santiago  para  incluir  la  calzada  de 

la  calle  de  San  Ignacio  entre  las  que  deben  pavimentarse. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. —   Rafael 
Orrego. 
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CONSTRUCCION  DEL  MATADERO  MODELO 

Se  aprueba  el  plano 

Núm.  2,892. — Santiago,  20  de  junio  de  1911. — Vistos  esto» 
antecedentes, 

Decreto: 

Apruébase  el  adjunto  plano  aprobado  por  la  Ilustre  Muni- 

cipalidad de  Santiago  para  la  construcción  de  un  Matadero 

Modelo  en  esta  capital. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco.  —   Rafael 
Orrego. 

La  construcción  dsl  Matadero  Modelo  correrá 

a   cargo  de  la  Junta  de  Pavimentación 

Núm.  3,238. — Santiago,  12  de  julio  de  L911. — He  acordado 
i   decreto: 

La  construcción  del  Matadero  Modelo  a   que  se  refiere  la  lei 

número  2,324,  de  23  de  julio  de  1910,  correrá  a   cargo  de  la 

Junta  Directiva  de  las  Obr.  s   de  Pavimentación  de  Santiago. 
Para  la  construcción  de  dicho  establecimiento  la  indicada 

Junta  procederá: 

1

.

 

°

 

 

A   formar  el  pliego  de  condiciones  a   que  deberán  some- 

terse los  contratistas; 

2

.

 

°

 

 

A   pedir  propuestas  públicas  para  la  construcción  de  la 

obra  
i   aceptar  

las  mismas,  
debiendo  

dar  cuenta  
al  Gobierno; 

3

.

 

°

 

 

A   la  recepción  i   pago  de  las  obras; 

89-90  +* 



468 ANUARIO  DEL  MINISTERIO  DEL  INTERIOR 

4. °  A   contratar  el  personal  técnico  que  sea  indispensable 

para  la  vijilancia  i   dirección  de  los  trabajos; 

5. °  Besolverá  todas  las  dificultades  que  se  presentaren 

relacionadas  con  la  ejecución  de  los  trabajos;  i 

6. °  Tomará  todas  las  medidas  que  sean  necesarias  para  la 

mejor  construcción  
de  dicho  establecimiento. 

Tómese  razón  i   comuniqúese.  —   Barros  Luco.  —   Rafael 
Orrego. 
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Leí  sobre  el  empréstito  para  la  pavimentación 
de  Santiago 

Lei  número  2,439. — Por  cuanto  el  Congreso  Nacional  ha 

prestado  su  aprobación  al  siguiente 

PROYECTO  DE  LEI: 

Artículo  único. — El  empréstito  que  autoriza  contratar  la 

lei  número  2,297,  de  5   de  marzo  último  para  la  pavimentación 

de  la  ciudad  de  Valdivia,  tendrá  la  garantía  del  Estado,  será 

hasta  por  una  cantidad  que  produzca  cincuenta  mil  libras 

esterlinas  (£  50,000)  en  efectivo,  podrá  ganar  hasta  seis  por 

ciento  de  ínteres  anual  si  se  coloca  dentro  del  pais,  i   en  este 

caso  quedará  exento  del  pago  de  cualquiera  contribución  fiscal 

o   municipal. 

I   por  cuanto,  oido  el  Consejo  de  Estado,  he  tenido  a   bien 

aprobarlo  i   sancionarlo;  por  tanto,  promúlguese  i   llévese  a 

efecto  como  lei  de  la  ."República. 
Santiago,  11  de  enero  de  1911.— Ramón  Barros  Luco. — 

Maximiliano  Ibáñex. 

Reglamento  para  el  servicio  del  empréstito  para 
la  pavimentación  de  Valdivia 

Núm.  1,892. — Santiago,  24  de  abril  de  1911. — Visto  lo 

dispuesto  en  el  inciso  l.°  del  artículo  24  de  la  lei  número 
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2,297,  de  5   de  marzo  del  presente  año,  qne  autoriza  la  contra- 

tación de  un  empréstito  de  cincuenta  mil  libras  esterlinas 

(£  50,000),  por  cuenta  de  la  Municipalidad  de  Valdivia,  para 

atender  a   la  pavimentación  de  dicha  ciudad, 

Decreto: 

1
.
 
°
 
 La  Municipalidad  de  Valdivi  i   entregará  anualmente 

con  la  debida  oportunidad  
a   la  Tesorería  

Fiscal  el  Rol  de 

Contribuyentes  
del  Impuesto  

de  Haberes,  
para  los  efectos  de 

la  recaudación  
de  dicha  contribución,  

que  el  inciso  5.°  del 
artículo  24  de  la  citada  lei  encomienda  

a   dicha  Tesorería.  
Se 

entregará,  
asimismo,  

los  libros  i   demas  documentos  
necesarios 

para  este  objeto. 

2
.
 
°
 
 

Créase  en  la  Tesorería  Fiscal  de  Valdivia  una  sección 

denominada  
«Recaudación  

de  la  contribución  
para  el  servicio 

del  empréstito  
de  la  pavimentación  

de  Valdivia»,  
que  se  com- 

pondrá del  tesorero  
fiscal,  

como  jefe  de  ella,  del  cajero  
i   del 

oficial  
que  designe  

el  tesorero. 

3

.

 

°

 

 

El  cinco  por  ciento  del  valor  de  esta  contribución  se 

distribuirá  
trimestralmente  

entre  
los  empleados  

de  la  Tesorería 
Fiscal  

indicados  
en  el  núrm  

ro  anterior,  
a   prorrata  

de  sus  i*es- 
pectivos  

sueldos. 
Los  recaudadores  judiciales  rendirán  fianza  de  cinco  mil 

pesos  ($  5,000)  cada  uno,  á   satisfacción  del  tesorero  fiscal, 
i   darán  cuenta  al  mismo  funcionario  de  las  sumas  recaudadas 

a   lo  ménos  una  vez  a   la  semana  i   cada  vez  que  el  tesorero  lo 

exija.  Para  este  efecto  la  Tesorería  Fiscal  llevará  cuenta  sepa- 
rada i   detallada  de  cargos  i   abonos  a   cada  uno  de  ellos. 

4

.

 

°

 

 

El  cobro  se  hará  con  arreglo  a   la  lei  número  1,061,  de 

15  de  setiembre  

de  1898. 

5

.

 

°

 

 

Los  propietarios  pagarán  la  contribución  en  la  Tesorería 

Fiscal  
en  el  mes  

que  
antecede  

a   cada  
trimestre.  

Los  
morosos incurrirán  

en  las  penas  
señaladas  

en  la  lei. 

6

.

 

°

 

 

La  distribución  de  los  fondos  recaudados  se  hará  tri- 

mestralmente en  
la  forma  

que  
indica  

el  inciso  
5.°  del  

artículo 24  de  la  citada  
lei,  

i   para  
este  

fin  la  Tesorería  

Fiscal  
practicará 
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las  liquidaciones  correspondientes  el  l.°  de  marzo,  el  l.°  de 

junio,  el  l.°  de  setiembre  i   el  l.°  de  diciembre  de  cada  año. 

7. °  Los  gastos  que  orijine  la  publicación  de  avisos,  adqui- 

sición de  libros  e   impresión  de  recibos  i   formularios  para  la 

recaudación,  serán  de  cuenta  de  la  Municipalidad  de  Valdivia. 

8. °  
La  Dirección  Jeneral  de  Contabilidad  impartirá  a   la 

Tesorería  Fiscal  de  Valdivia  las  instrucciones  
necesarias  para 

la  implantación  
de  la  contabilidad  del  nuevo  servicio  i   para  el 

fiel  cumplimiento  
de  la  referida  lei  i   de  este  reglamento. 

Tómese  razón,  rejístvese,  comuniqúese,  publíquese  e   insér- 

tese en  el  Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 

Pago  de  trabajos  de  pavimentación  de  Valdivia 

Núm.  4,145. — Santiago,  11  de  setiembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

’\ 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Valdivia  pagará  al  Banco  de  Chile 

i   Alemania,  representante  de  los  señores  Félix  Corte  i   Ca.  la 

suma  de  veinticuatro  mil  tiescientos  seis  pesos  ($  24,306),  a 

que  asciende  la  primera  Situación  de  Pago  de  los  trabajos  de 

pavimentación  ejecutados  por  dichos  señores  en  las  calles  de 
la  indicada  ciudad. 

Dedúzcase  de  la  lei  numero  2,297,  de  5   de  marzo  de  1910. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 
Barros  Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  4,913. — Santiago,  11  de  noviembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Valdivia  pagará  a   los  señores  Félix 
Corte  i   Ca.  la  suma  de  cincuenta  i   cuatro  mil  cincuenta  i   seis 
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pesos  ($  54,056),  a   que  asciende  la  segunda  Situación  de  Pago 

de  los  trabajos  de  pavimentación  ejecutados  por  dichos  seño- 
res en  las  calles  de  la  indicada  ciudad. 

Dedúzcase  de  la  lei  número  2,297,  de  5   de  marzo  de  1910. 

.Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 
Barros  Loco. — J.  Jlamon  Gutiérrez  M. 
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Subvenciones  estraordinarias  a   Cuerpos  de  Bom- 
beros 

Núm.  2,538.  —   Santiago,  30  de  mayo  de  19 1 1 ,   — Vistos 
antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Pisagua  entregará,  de  una  sola  vez, 

al  Cuerpo  de  Bomberos  de  esa  ciudad  la  subvención  de  cinco 

mil  pesos  ($  5,000)  que,  para  adquisición  de  una  bomba  a 

vapor,  se  consulta  en  el  ítem  3844,  partida  13  del  Presupuesto 
del  Interior. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 

órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  3,023. — Santiago,  28  de  junio  de  1911.  —Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  respectiva  entregará,  de  una  sola  vez, 

al  Cuerpo  de  Bomberos  de  Taltal  la  subvención  de  diez  mil 
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pesos  ($  10,000)  que,  para  renovación  del  material,  se  consulta 

en  el  ítem  3845,  partida  13  del  Presupuesto  del  Interior. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Pa- 

reos Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  1,674. — Santiago,  12  de  abril  de  1911. — He  acordado 
i   decreto: 

Autorízase  al  Cuerpo  de  Bomberos  de  La  Serena  para  que 

jire  contra  la  Tesorería  Fiscal  respectiva,  a   medida  que  las 

necesidades  del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  la  suma  de 

diez  mil  pesos  ($  10,000)  que,  para  terminación  del  cuartel, 

se  consulta  en  el  ítem  3837,  partida  13  del  Presupuesto  del 
Interior. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco — Rafael  Orrego.  v 

Núm.  1,981. — Santiago,  28  de  abril  de  1911. — He  acordado 
i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Valparaiso  entregará  al  Cuerpo  de 

Bomberos  de  Viña  del  Mar,  a   medida  que  las  necesidades  del 

servicio  lo  requieran,  la  suma  de  diez  mil  pesos  ($  10,000),  que 

se  consulta  en  el  ítem  3846,  paitida  13  del  Presupuesto  del 

Interior,  para  colocación  de  grifos  contra  incendio,  reparación 

i   renovación  del  material  del  indicado  Cuerpo. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese — Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  2,053. — Santiago,  l.°  de  mayo  de  1911. — He  acorda- 
do i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  respectiva  entregará,  de  una  sola  vez, 
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al  Cuerpo  do  Bomberos  de  Bongo  la  subvención  de  mil  qui- 

nientos pesos  ($  1,500),  que  se  consulta  en  el  ítem  3848,  par- 
tida 13  del  Presupuesto  del  Interior. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístiese  i   comuniqúese. — Por 
orden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  1,234. — Santiago,  22  de  marzo  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Rancagua  entregará  al  Cuerpo  de 

Bomberos  de  esa  ciudad  «Bomba  O’Higgins»,  a   medida  que 
la  prosecución  de  los  trabajos  lo  requiera,  la  suma  de  tres  mil 

pesos  ($  3,000)  que  se  consulta  en  el  ítem  3847,  partida  13  del 

Presupuesto  del  Interior,  para  la  conclusión  del  cuartel  de  la 
indicada  institución. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. —   Por 
orden  del  Presidente,  Uafael  Orrego. 

Núm.  1,481. —   Santiago,  7   de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Curicó  entregará,  de  una  sola  vez, 

al  Cuerpo  de  Bomberos  de  esa  ciudad  la  subvención  de  diez 

mil  pesos  ($  10,000)  que,  para  adquisición  de  una  bomba  i 

material,  se  consulta  en  el  ítem  3841,  partida  13  del  Presu- 

puesto del  Interior. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 
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Núm.  1,208. — Valparaíso,  22  de  marzo  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Talca  entregará,  de  una  sola  vez,  al 

Superintendente  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  esa  ciudad  la 

subvención  de  quince  mil  pesos  ($  15,000)  que,  para  renova- 

ción de  su  material,  se  consulta  en  el  ítem  3854,  partida  13 

del  Presupuesto  del  Interior. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  2,650. — Santiago,  6   de  junio  de  1911. — Vista  la  nota 

que  precede, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Lináres  entregará  al  Cuerpo  de  Bom- 

beros de  esa  ciudad  la  suma  de  cuatro  mil  pesos  ($  4,000)  que 

le  asigna  el  ítem  3839,  partida  13  del  Presupuesto  del  Inte- 

rior, como  ausilio  estraordinario. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 

órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  1,944. — Santiago,  28  de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Loncomilla  entregará  al  Cuerpo  de 

Bomberos  de  esa  ciudad,  a   medida  que  las  necesidades  del 

servicio  lo  requieran,  la  suma  de  dos  mil  pesos  ($  2,000),  que 



BOMBEROS 
481 

se  consulta  en  el  itein  3850,  partida  13  del  Presupuesto  del 

Interior,  como  ausilio  estraordinario  a   dicho  Cuerpo  para  ad- 

quisición de  material. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

.Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.— Por 

órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  2,690. — Santiago,  V   de  junio  de  1911. — He  acordado 
i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Chillan  entregará,  de  una  sola  vez, 

al  Cuerpo  de  Bomberos  de  esa  ciudad  la  subvención  de  quin- 

ce mil  pesos  ($  15,000)  que,  para  renovación  de  su  material, 

se  consulta  en  el  ítem  3843,  partida  13  del  Presupuesto  del 
Interior. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  4,653. — Santiago,  21  de  octubre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Coronel  entregará  al  Cuerpo  de 

Bomberos  de  esa  ciudad,  a   medida  que  las  necesidades  del 

servicio  lo  requieran,  la  suma  de  cinco  mil  pesos  ($  5,000), 

que  se  consulta  en  el  ítem  3851,  partida  13  del  Presupuesto 

del  Interior,  para  adquirir  una  bomba  a   vapor. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
órden  del  Presidente,  ,J.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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Núra.  562. — Valparaíso,  21  de  febrero  de  1911. — He  acor- 
dado i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Los  Anjeles  entregará,  de  una  sola 

vez,  al  Cuerpo  de  Bomberos  de  dicha  ciudad,  la  subvención 

de  diez  mil  pesos  ($  10,000)  que,  para  compra  de  materiales 

i   arreglo  del  cuartel,  se  consulta  en  el  ítem  3042,  partida  13 

del  Presupuesto  del  Interior. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 

rros Luco.—  Rafael  Orrego. 

Núm.  1,156. — Santiago,  22  de  marzo  de  1911. — Vistos  es- 
tos antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  respectiva  entregará,  de  una  sola  vez, 

al  Cuerpo  de  Bomberos  de  Angol  la  subvención  de  cinco  mil 

pesos  ($  5,000),  que  se  consulta  en  el  ítem  3852,  partida  13 

del  Presupuesto  del  Interior,  para  que  adquiera  una  bomba 

a   vapor. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 
Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniques©. — Por 

órden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  5,193  — Santiago,  28  de  noviembre  de  1911. — Vistos 

estos  antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  respectiva  entregará  ai  capitán  de  la 

Compañía  de  Bomberos  de  Coilipulli,  a   medida  que  las  nece- 

sidades del  servicio  lo  requieran,  la  suma  de  tres  mil  pesos 

($  .3,000),  que  se  consulta  en  el  ítem  3853,  partida  13  del 
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Presupuesto  del  Interior,  para  ayudar  a   la  organización  do 

dicha  Compañía. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuníqU'  se. — Por 
orden  del  Presidente,  J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  1,098. — Santiago,  20  de  marzo  de  1911.-  He  acorda- 
do i   decreto: 

Autorízase  al  Gobernador  de  Imperial  para  que  jire  contra 

la  Tesorería  Fiscal  respectiva,  a   medida  que  las  necesidades 

del  servicio  lo  requieran,  hasta  por  la  suma  de  cinco  mil  pesos 

(S  5,000),  que  se  consulta  en  el  ítem  3855,  partida  13  del 

Presupuesto  del  Interior,  para  adquisición  de  material  del 

Cuerpo  de  Bomberos  de  Imperial. 

Hágase  la  imputación  correspondiente  i   ríndase  cuenta  de 
su  inversión. 

Bef¡  endose,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
orden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

Núm.  721. — Valparaíso,  4   de  marzo  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Lautaro  entregará  al  Cuerpo  de 

Bomberos  de  esa  ciudad,  de  una  sola  vez,  la  asignación  de 

cinco  mil  pesos  ($  5,000),  que  se  consulta  en  el  ítem  3856, 

partida  13  del  Presupuesto  del  Interior,  para  pago  de  la  bom- 

ba i   mangueras  del  indicado  Cuerpo. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 

orden  del  Presidente,  Rafael  Orrego. 

91-92  ** 
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Núm.  3,405. — Santiago,  22  de  julio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Pitrufquen  entregará,  de  una  bola 

vez,  la  subvenciou  de  quinientos  pesos  ($  500)  que,  como 

ausilio  para  el  Cuerpo  de  Bomberos  de  Goibea,  se  consulta  en 

el  ítem  3836,  partida  13  del  Presupuesto  del  Interior. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
Rafael  Orrego. 

Núm.  3,881. — Santiago,  23  de  agosto  de  1911. — He  acor- 
dado i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Valdivia  entregará  al  Cuerpo  de 

Bomberos  de  esa  ciudad,  a   medida  que  las  necesidades  del 

servicio  lo  requieran,  la  suma  de  dieciocho  mil  pesos  ($  18  000) 

que,  para  compiar  bomba  i   materiales,  se  consulta  en  el  ítem 

3857,  partida  13  del  P/esupuesto  del  Interior. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 
rros Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Núm.  3,882. — Santiago,  23  de  agosto  de  1911.—  He  acor- 
dado i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Valdivia  entregará  al  Cuerpo  de 

Bomberos  de  - esa  ciudad,  a   medida  que  las  necesidades  del 

servicio  lo  requieran,  la  suma  de  siete  mil  quinientos  pesos 

($  7,500)  que,  para  reposición  de  su  material,  se  consulta  en 

el  ítem  3840,  partida  13  del  Presupuesto  del  Interior. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba- 
rros Luco. — J.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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Núm.  3,402. — Santiago,  22  de  julio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  de  Calbuco  entregará,  de  una  sola  vez, 

la  subvención  de  dos  mil  pesos  ($  2,000)  que,  como  ausilio  al 

Cuerpo  de  Bomberos  de  esa  ciudad,  se  consulta  en  el  Item 

3827,  partida  13  del  Presupuesto  del  Interior. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
Rafael  Orreyo. 

Núm.  2,966. — Sautiago,  27  de  junio  de  1911. — He  acorda- 
do i   decreto: 

La  Tesorería  Fiscal  respectiva  entregará,  de  una  sola  vez, 

al  Cuerpo  de  Bomberos  de  Maullin  la  subvención  de  cinco  mil 

pesos  ($  5,000)  que,  para  construcción  del  cuartel,  se  consulta 

en  el  ítem  3838,  partida  13  del  Presupuesto  del  Interior. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

-Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Por 
órden  del  Presidente,  Rafael  Orreyo. 





V 
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Indemnización  a   la  Compañía  de  Tranvías  Eléc- 
tricos 

Núm.  693. — Valparaíso,  25  de  febrero  de  1911. — Vistos 

estos  antecedentes,  i   lo  informado  por  el  Consejo  de  Defensa 
Fiscal, 

Decreto: 

Apruébase  el  contrato  ad  referendum  suscrito  entre  el  Jefe 
de  la  Oficina  Técnica  de  la  reconstrucción  i   transformación 

del  barrio  del  Almendral,  don  Enrique  Budge,  i   los  jerentes 

de  la  Compañía  de  Tranvías  Eléctricos  de  Valparaíso,  de  fecha 

13  de  setiembre  de  1909,  con  las  modificaciones  i   declaracio- 

nes &   que  se  refiere  el  Acta  de  30  de  diciembre  de  1910  firma- 

da por  el  Intendente  de  Valparaíso,  debidamente  autorizado 

por  la  Junta  de  Reconstrucción,  i   los  jerentes  de  dicha  Com- 

pañía. 
Se  autoriza  al  Intendente  de  Valparaíso  para  que,  en  la 

forma  estipulada  en  el  contrato  i   nota  que  se  aprueban  por  el 

presente  decreto,  pague  a   la  Compañía  de  tranvías  Eléctricos 

ciento  cincuenta  mil  pesos  ($  150,000),  moneda  corriente,  dos- 

cientos cuarenta  mil  pe-ms  ($  240,000)  oro  de  dieciocho  peni- 

ques i   trescientos  noventa  i   dos  mil  pesos  ($  392,000),  moneda 

corriente,  cantidades-  que  resultan  de  los  servicios  i   trabajos 
contemplados  en  el  acta  i   contrato  referidos,  que  consisten  en 
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nuevas  instalaciones,  cambios  de  sistemas  de  alumbrado  i 

traslación  de  líneas  de  tracción  de  alumbrado  eléctricos.  Estas 

cantidades  se  pagarán  con  cargo  a   los  fondos  puestos  a   dis- 

posición de  dicho  funcionario  para  los  gastos  que  demande  la 
reconstrucción  del  barrio  del  Almendral. 

Redúzcase  el  presente  decreto  a   escritura  pública  conjun- 

tamente con  el  contrato  i   acta  aprobados,  la  que  firmará  el 

Intendente  de  la  provincia,  en  representación  de  la  Junta  de 

Reconstrucción,  i   los  representantes  de  la  Compañía  de  Tran- 
vías Eléctricos  de  Valparaíso. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
j Rafael  Orrego. 

Indemnización  a   la  Compañía  de  Desagües 

Núm.  3,140. — Santiago,  6   de  julio  de  1911. — Vistos  estos 

antecedentes  i   lo  informado  por  el  Consejo  de  Defensa  Fiscal, 

Decreto: 

Apruébase  el  acuerde  celebrado  con  fecha  7   de  junio  próxi- 

mo pasado  entre  el  Intendente  de  Valparaiso,  en  su  carácter 

de  presidente  de  la  Junta  de  Reconstrucción,  i   debidamente 

autorizado  por  ésta,  i   el  jerente  de  la  Compañía  de  Desagües 

de  ese  puerto,  por  el  cual  se  fija  el  monto  de  la  suma  que 

dicha  Compañía  cobra  por  el  establecimiento  del  nuevo  servi- 
cio de  desagües  del  barrio  del  Almendral  por  renovación  de 

parte  de  las  cañerías  i   por  traslación  de  las  existentes  a   las 
aceras. 

Autorízase  al  Intendente  de  Valparaiso  para  que,  con  cargo 

a   los  fondos  puestos  a   su  disposición  para  atender  a   los  gas- 
tos de  reconstrucción,  pague  a   la  Compañía  de  Desagües  la 

cantidad  de  trescientos  veinte  mil  pesos  ($  320,000)  oro  de 

dieciocho  peniques,  en  la  forma  i   plazos  estipulados  en  el  acta 

que  se  aprueba  en  el  presente  decreto.  * 
Redúzcase  ese  documento  i   este  decreto  a   escritura  pública, 

7 
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que  suscribirán  el  Intendente  de  Yalparaiso,  en  lepresentacion 

de  la  Junta  de  Reconstrucción,  el  primer  Alcalde  de  la  Muni- 

cipalidad de  ese  puerto  i   el  Jerente  de  la  Compañía  de  Desa- 

gües. 
Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese  —Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Arriendo  de  un  local  de  la  Junta  a   la  Sociedad 
de  Veteranos 

Núm.  3,701  — Santiago,  12  de  agosto  de  1911. — Vistos 
antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  a   la  Junta  de  Reconstrucción  de  Valparaíso 

para  dar  en  arrendamiento  a   la  Sociedad  de  Veteranos  del  79 

de  ese  puerto,  por  la  renta  mensual  de  setenta  i   cinco  pesos 

($  75),  la  parte  de  edificio  que’queda  en  pié  de  la  propiedad 
que  se  eepropió  al  señor  Miguel  Morel  para  la  apertura  de  la 

calle  Colon,  en^re  las  de  Almirante  Barroso  i   San  José. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  —Por  orden  del 
Presidente,  Rafael  Orrego. 

Aprobación  de  los  planos  para  la  Casa  Consisto- 
rial i   Teatro  Municipal 

Núm.  l/977. — Santiago,  28  de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Lecreto: 

Apruébanse  los  planos  elaborados  por  el  injeniero  don 

Emilio  Jecquier  i   aprobados  por  la  í.  Municipalidad  de  Valpa- 

raíso para  la  construcción  de  la  Casa  Consistorial  i   el  Teatro 

Municipal  de  esa  ciudad. 
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Autorízase  a   la  Junta  de  Reconstrucción  del  Almendral  a 

fin  de  que  pida  propuestas  públicas  para  la  ejecución  de  los 
referidos  edificios. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. —   Barros  Luco. —   Rajael 
Orrego. 

Pago  de  las  instalaciones  eléctricas  del  edificio 
de  la  Intendencia 

Núm.  4,581. — Santiago,  17  de  octubre  de  1911. —   Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  al  Intendente  de  Valparaíso  para  que,  con  cargo 

a   los  fondos  destinados  a   reparación  de  edificios  públicos  por 

la  lei  número  2,267,  de  15  de  febrero  de  1910,  pague  ala  Casa 

Siemens-Scliuckert  Lted.  las  sumas  de  treinta  i   ocho  mil  qui- 

nientos treinta  i   siete  pesos  veinticinco  centavos  ($  38,537.25) 

oro  de  dieciocho  peniques  o   su  equivalente  en  moneda  corrien- 

te, i   de  doce  mil  quinientos  ochenta  i   seis  pesos  ($  12,586), 

moneda  corriente,  importe  de  las  instalaciones  eléctricas  que 

ha  ejecutado  en  el  edificio  de  la  Intendencia  de  esa  ciudad. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Reconstrucción  del  Liceo  de  Hombres 

Núm.  2,252. — Santiago,  10  de  majo  de  1911. —   Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  al  Intendente  de  Valparaíso  para  jirar  contra  la 

Tesorería  Fiscal  respectiva,  a   medida  que  las  necesidades  del 

servicio  lo  requieran,  basta  por  la  suma  de  dieciseis  mil  qui- 
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montos  dieciseis'pesos  ocho  centavos  ($  16,516.08)  para  ter- 
minar la  reconstrucción  del  edificio  en  que  está  situado  el 

Liceo  de  Hombres  de  ese  puerto,  en  conformidad  al  presu- 

puesto elaborado  poi  la  Sección  de  Obras  Públicas  correspon- 
dientes. 

Dedúzcase  del  millón  de  pesos  (•$  1.000.000)  que,  para  repa- 

raciones de  edificios  públicos  de  Valparaíso,  se  consulta  en  la 

lei  número  2,267,  de  15  de  febrero  de  1910,  i   ríndase  cuenta 
documentada. 

.Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  Ba- 

rros Luco. — Rafael  Orrego. 

Núm.  4,498. — Santiago,  11  de  octubre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Autorízase  al  Intendente  de  Valparaíso  para  que,  con  cargc 

a   los  fondos  destinados  a   reparación  de  edificios  públicos  por 

la  !e:  número  2,267,  de  15  de  febrero  do.  1910,  invierta  hasta 

la  suma  de  ocho  mil  ciento  trece  pesos  ($  8,113)  en  la  recons- 

trucción del  edificio  en  que  está  situado  el  Liceo  de  Hombres 

de  ese  puerto. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 

Cumplimiento  de  sentencias  judiciales  por  espro- 

piaciones 

Núm.  225. — Santiago,  31  de  enero  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Cúmplase  la  sentencia  espedida  por  el  tercer  Juzgado  de 

Letras  de  Valparaíso  i   aprobada  por  la  lltma.  Corte  de  Ape- 
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laciones  de  Santiago,  que  ordena  pagar  a   don  Márcos  E.  Cor- 

valan  la  .suma  de  veinte-  mil  pesos  ($  20,000)  por  indemniza- 

ción por  el  no  cumplimiento  de  un  contrato  de  arrendamiento 

que  debía  espirar  el  l.°  de  junio  de  1914*,  a   causa  de  la  tras- 
formacion  del  barrio  del  Almendral. 

En  consecuencia,  el  Intendente  de  Valparaíso,  previos  los 

trámites  de  estilo,  pagará  al  señor  Corvalan  la  indicada  canti- 

dad con  cargo  a   los  fondos  puestos  a   su  disposición  para  el 

pago  de  espropiaciones. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. 
— Rafael  Orrego. 

Núin.  402. —   Valparaíso,  14  de  febrero  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Cúmplase  la  sentencia  espedida  por  el  tercer  Juzgado  Civil 

de  este  puerto,  confirmada  por  la  Iltma.  Corte  de  Apela- 
ciones de  Santiago,  que  avalúa  en  la  suma  de  treinta  i   siete 

mil  seiscientos  noventa  i   cuatro  pesos  veinticinco  centavos 

($  37,694.25)  la  propiedad  que  doña  Cármen  Fragua  v.  de 

Novajas  poseía  entre  las  calles  de  Almirante  Barroso  i   Cava- 

reda,  de  Valparaiso,  i   que  le  lia  sido  espvopiada  en  conformi- 
dad a   la  Lei  de  Reconstrucción. 

En  consecuencia,  el  Intendente  de  Valparaiso,  previos  los 

trámites  de  estilo,  pagará  a   ia  señora  Fragua  la  indicada  can- 
tidad, con  cargo  a   los  fondos  puestos  a   su  disposición  para  el 

pago  de  espropiaciones. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
Rafael  Orrego. 

Núm.  2,350. —   Santiago,  17  de  mayo  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Cúmplase  la  sentencia  espedida  por  el  tercer  Juzgado  Civil 
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de  Yalparaiso,  confirmada  por  la  Iltma.  Corte  de  Apelacio- 

nes de  Santiago,  que  ordena  pagar  a   don  Bartolomé  Soluri 

la  cantidad  de  quinientos  diez  mil  doscientos  setenta  pesos 

($  510,270),  por  valor  del  terreno  i   edificio  de  su  propiedad 

situados  en  la  calle  de  Maipú,  esquina  de  Doce  de  Febrero  de 

ese  puerto,  espropiados  en  conformidad  a   la  Lei  de  Recons- 
trucción del  Barrio  del  Almendral. 

Encontrándose  en  litijio  la  propiedad  espropiada,  el  Inten- 

dente de  Valparaíso  pondrá  la  suma  ántes  indicada  a   la  orden 

del  Juzgado  que  conoce  déla  causa  a   que  se  hace  referencia, 

deduciéndola  de  los  fondos  puestos  a   su  disposición  para  aten- 

der a   las  espropiaciones. 

Tómese  razan,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 

Rafael  Orrego. 

Núm.  4,778. — Santiago,  31  de  octubre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Cúmplase  la  sentencia  espedida  por  el  tercer  Juzgado  Civil 

de  Yalparaiso,  confirmada  por  la  Iltma.  Corte  de  Apelaciones 

de  Santiago,  que  avalúa  en  la  suma  de  veintiséis  mil  trescien- 

tos tres  pesos  setenta  centavos  ($  26,303.70)  la  propiedad  da 

don  Agustín  Barbagelata  de  la  calle  de  Yungai  número  169 

de  ese  puerto,  espropiada  en  conformidad  a   la  Lei  de  .Re- 

construcción de  Valparaíso,  mas  los  perjuicios  causados  con 

motivo  de  dicha  espropiacion. 

En  consecuencia,  el  Intendente  de  Valparaíso,  previos  los 

trámites  de  estilo,  pagará  al  señor  Barbagelata  la  expresada 

cantidad,  con  cargo  a   los  fondos  puestos  a   su  disposición  para 

pago  de  espi’opiaciones. 
Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barbos  Luco. 

J.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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Núm.  4,833. — Santiago,  6   de  noviembre  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Cúmplase  la  sentencia  espedida  por  el  Juzgado  Civil  de 

Limache,  aprobada  por  la  Iltma.  Corte  de  Apelaciones  de„San- 

tiago,  que  manda  pagar  a   don  Juan  A.  Carvajal  la  suma  de 

tres  mil  quinientos  noventa  i   ocho  pesos  cuarenta  i   dos  centa- 

vos ($  3.548.42)  p   r   valor  de  la  propiedad  que  la  Junta  de 

Reconstrucción  do  esa  ciudad  le  lia  espropiado  en  la  calle 

Repiiblica  frente  a   la  Plaza  de  la  Independencia  de  "ese  pueblo 
i   por  los  perjuicios  que  dicha  espropiacion  le  ocasiona. 

Previos  ios  trámites  de  estilo,  el  Gobernador  de  Limache 

pagar  á   al  señor  Carvajal  la  indicada  suma,  con  cargo  a   los 

fondos  puestos  a   su  disposición  para  dicho  objeto  por  decreto 

número  1,990,  de  28  de  abril  último. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérr  z   M. 

Jubilación  del  injeniero  don  Florentino  Gómez 

Núm.  405. — Valparaíso,  14  de  febrero  de  1911. — Vista  la 

solicitud  que  precede,  en  que  don  Florentino  Gómez  pide  su 

jubilación  como  injeniero  primero  de  la  Oficina  Técnica  de 

la  Reconstrucción  del  Almendral  de  Valparaíso;  teniendo 

presente  que  ha  comprobado  hallarse  absolutamente  imposi- 

bilitado para  continuar  desemp  mando  empleos  públicos;  que 

ha  prestado  servicios  durante  veinticuatro  años  completos;  lo 

informado  por  el  Tribunal  de  Cuentas  i   el  Fiscal  de  Hacienda; 

i   lo  dispuesto  en  las  leyes  de  20  de  agosto  de  1857  i   3   de 

setiembre  de  1863, 

Decreto: 

Concédese  a   don  Florentino  Gómez  la  jubilación  que  solicita 

como  injeniero  primero  de  la  Oficina  Técnica  de  la  Recons- 
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ti  tuición  del  Almendral  de  Valparaíso,  con  goce  de  las  veinti- 

cuatro cuarentavas  partes  del  sueldo  anual  de  ocho  mil  pesos 

(S  8,000),  asignado  a   dicho  empleo. 

En  consecuencia,  la  Tesorería  Fiscal  de  Valparaíso  pagará 

al  señor  Gómez,  por  mensualidades  vencidas  e   iguales,  la 

suma  anual  de  cuatro  mil  ochocientos  pesos  ($  4,800),  que  le 

corresponde  como  pensión  de  jubilación,  según  la  liquidación 

practicada  por  la  Dirección  Jeneral  de  Contabilidad. 

Devuélvase  por  la  Tesoiería  Fiscal  de  Santiago  la  suma  de 

treinta  pesos  ($  30),  que  depositó  el  interesado  en  cumplimien- 
to del  decreto  de  4   de  octubre  de  1881. 

Dedúzcase,  durante  el  presente  año,  del  Item  4345,  partida 

18  del  Presupuesto  del  Interior 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Ba^ 

reos  Luco. — Rafael  Orrego. 

Anticipos  a   la  Municipalidad 

Nám.  2,565. — Santiago,  l.°  de  junio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

La  Tesoreiía  Fiscal  de  Valparaíso  anticipará  a   la  Municipali- 

dad de  ese  puerto  la  suma  de  doscientos  mil  pesos  ($  200,000), 

con  cargo  a   los  fondos  que  esa  Tesorería  percibe  de  los  im- 

puestos de  haberes  i   de  patentes  profesionales  e   industriales, 

en  conformidad  a   la  lci  número  2,267,  de  febrero  de  1910. 

El  anticipo  se  invertirá  como  sigue:  ciento  cincuenta  mil 

pesos  ($  150,000)  en  efectuar  un  abono  sobre  lo  que  se  adeuda 

al  contratista  del  aseo  de  la  ciudad,  don  Luis  Piza,  :   los  cin- 

cuenta mil  pesos  ($  50,000)  restantes  en  atender  a   los  gastos 

que  orijine  el  saneamiento  de  ese  puerto. 

La  cantidad  que  se  anticipe  9e  reembolsará  en  Tesorería 

Fiscal  descontándose  un  veinte  por  ciento  de  la  misma  suma, 

con  cargo  a   la  cantidad  que,  en  conformidad  a   la  citada  lei, 
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debe  entregarse  trimestralmente  a   la  Municipalidad  del  pro- 
ducto de  las  citadas  contribuciones. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  —Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 

Núm.  1,899. —   Santiago,  24  de  abril  dé  1911. — Vista  la 

presentación  adjunta  de  la  Municipalidad  de  Valparaiso  en 

que  pide  se  le  mande  entregar  la  suma  de  cuarenta  mil  pesos 

($  40,000)  mensuales,  a   razón  de  diez  mil  pesos  semanales, 

con  cargo  a   la  cuota  que  le  corresponde  de  las  contribuciones 

de  haberes  i   de  patentes  profesionales  e   industriales,  en  con- 

formidad a   la  lei  número  2,267,  de  15  de  febrero  de  1910;  lo 

informado  por  el  Intendente  de  Valparaiso  i   el  tesorero  fiscal 
de  la  indicada  ciudad, 

Decreto: 

No  há  lugar  a   lo  solicitado  por  la  referida  Municipalidad. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco.  Rafael 

Orrego. 
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Bonos  de  la  Municipalidad  de  Santiago 

Núm.  766. — Valparaíso,  7   de  marzo  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

El  servicio  de  los  bonos  que  emita  la  Municipalidad  de 

Santiago  hasta  por  la  cantidad  de  setecientos  cincuenta  i   dos 

mil  seiscientos  cuarenta  i   dos  pesos  cincuenta  i   cuatro  centavos 

($  752,642.54),  que  ganan  el  ocho  por  ciento  de  interes  i   el 

dos  por  ciento  de  amortización  acumulativa  anual,  destinados 

a   pagar  las  espropiacionés  de  los  terrenos  que  hayan  de  nece- 

sitarse para  rectificar  las  líneas  de  las  calles  de  la  indicada 

ciudad,  en  los  casos  de  edificación  i   de  reconstrucción,  que 

establece  la  lei  sobre  transformación  de  Santiago,  de  7   de 

setiembre  de  1909,  en  conformidad  a   la  autorización  del  Ho- 

norable Senado  de  fecha  28  de  setiembre  último,  se  hará  por 

la  Tesorería  Fiscal  de  Santiago,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto 

en  la  lei  número  1,735,  de  15  de  julio  de  1905. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese,  publíquese  e   insér- 

tese en  el  Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Ba- 

rbos Luco. — Rafael  Orrego. 
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Bonos  de  la  Municipalidad  de  Temuco 

Núm.  17. — Santiago,  5   de  enero  de  1911. — He  acordado 
i   decreto: 

El  servicio  de  los  bonos  que  emita  la  Municipalidad  de 

Temuco,  destinados  a   la  pavimentación  de  calles,  construcción 
de  un  matadero  modelo  i   abovedamiento  de  un  canal  de  dicha 

ciudad,  en  conformidad  con  el  acuerdo  del  Honorable  Senado 

del  mes  de  setiembre  último,  ademas  de  hacerse  por  la  Teso- 

rería Fiscal  de  Temuco,  como  dispone  el  decreto  número 

4,610,  de  26  de  noviembre  próximo  pasado,  se  hará  por  la 

Tesorería  Fiscal  de  Santiago,  con  cargo  a   la  de  dicha  ciudad, 

de  acuerdo  con  la  lei  número  1,736,  de  15  de  julio  de  1905. 

Tómese  razón,  rejístrese,  comuniqúese,  publíquese  e   insér- 

tese en  el  Boletín  de  las  Leyes  i   Decretos  del  Gobierno. — Ba- 
rros Luco.--  Maximiliano  lbáñez. 

Núm.  3,141. — Santiago,  6   de  julio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes  i   teniendo  presente  que  por  decreto  número 

4,610,  de  26  de  noviembre  de  1910,  se  dispone  que  el  servicio 

de  los  bonos  que  emita  la  Municipalidad  de  Temuco,  hasta 

por  la  cantidad  de  doscientos  cuarenta  i   nueve  mil  quinientos 

pesos  ($  249,500),  en  virtud  de  la  autorización  concedida  por 

el  Honorable  Senado  en  setiembre  del  mismo  año,  se  haga 

por  la  Tesorería  Fiscal  de  dicha  ciudad  de  acuerdo  con  la  lei 

número  1,736,  de  15  de  julio  de  1905, 

Decreto: 

l.°  La  Municipalidad  de  Temuco  entregará  anualmente 
con  la  debida  oportunidad  a   la  Tesorería  Fiscal  el  Rol  de 

Contribuyentes  del  Impuesto  de  Haberes  para  los  efectos  de 

la  recaudación  de  dicha  contribución,  que  esa  oficina  deberá 

hacer  en  virtud  del  decreto  número  4,610,  de  26  de  noviem- 

bre de  1910,  i   de  acuerdo  con  la  lei  número  1,736,  de  15  de 
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julio  de  1905.  Se  entregará,  asimismo,  los  libros  i   demas  do- 

cumentos necesarios  para^este  objeto. 

2. °  Créase  en  la  Tesorería  Fiscal  de  Temuco  una  sección 

denominada  «Recaudación  dé  la  contribución  para  el  servicio 

de  los  bonos  emitidos  por  la  Municipalidad  de  esa  ciudad 
destinados  a   la  pavimentación  de  calles,  construcción  de  un 

matadero  modelo  i   abovedamiento  de  un  canal» ,   que  se  com- 
pondrá del  tesorero  fiscal  jefe  de  ella  i   el  oficial  que  dicho 

funcionario  designe. 

3. °  
El  cinco  por  ciento  de  la  contribución  se  distribuirá  tri- 

mestralmente entre  los  empleados  
mencionados  

a   prorrata  de 

sus  sueldos  respectivos. 

4
.
 
°
 
 

El  cobro  de  la  contribución  se  hará  con  arreglo  a   la  lei 

número  1,061,  de  15  de  setiembre  
de  1898. 

5
.
 
°
 
 

Los  gastos  que  orijine  este  servicio  serán  de  cargo  de 

la  Municipalidad  
de  Temuco. 

6
.
 
°
 
 

La  Dirección  Jeneral  de  Contabilidad  impartirá  las  ins- 

trucciones necesarias  
para  la  implantación  

de  este  servicio. 
Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. 

— Rafael  Orrego. 

JSÍúm.  5,808. — Santiago,  30  de  diciembre  de  1911. — Vista  la 

nota  que  precede, 

Decreto: 

Derógase  el  decreto  número  17,  de  5   de  eaero  último,  en 

la  parte  que  dispone  que  el  servicio  de  los  bonos  emitidos  por 

la  Municipalidad  de  Temuco,  destinados  a   la  pavimentación 

de  calles,  construcción  de  un  matadero  modelo  i   aboveda- 

miento de  un  canal  de  dicha  ciudad,  se  haga  por  la  Tesorería 

Fiscal  de  Santiago. 

Tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — 
J.  Ramón  Gutiérrez  M. 
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Comisión  al  doctor  Cárlos  Ugarte  para  estudiar 

las  colonias  agrícolas  de  alienados 

Núm.  1,362. —   Santiago,  31  de  marzo  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Comisiónase  al  doctor  don  Cárlos  Ugarte  J.  para  que,  ad 

honorem,  estudie  en  Europa  el  establecimiento  i   organización 

de  las  colonias  agrícolas  de  alienados. 

Tómese  razón  i   comuniqúese.  —   Barbos  Luco. —   Enrique 

A.  Rodríguez. 

Comisión  a   don  Alberto  Mansfeld  sobre  asistencia 

pública  i   servicios  de  incendios 

Núm.  1,363.  —   Santiago,  31  de  marzo  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Comisiónase  a   don  Alberto  Mansfeld  para  que,  ad  honorem, 

estudie  en  Europa  los  servicios  de  alarma  de  incendios,  asis- 

tencia pública  i   llamados  de  policías  en  los  casos  en  que  ocu  • 
rran  estos  siniestros. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco  — Enrique  A. 
Rodríguez. 
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Comisión  al  doctor  Alfredo  Commentz  para  estu- 
diar sueros 

Núm.  1,483. — Santiago,  7   de  abril  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes  i   lo  dispuesto  en  el  ítem  4361,  partida  19  del 

Presupuesto  del  Interior, 

Decreto: 

Comisiónase  al  ayudante'  de  la  Sección  de  Seroterapia  del 
Instituto  de  Hijiene,  doctor  don  Alfredo  Commentz,  para  que 

se  traslade  a   Europa  a   estudiar  las  vacunas  i   sueros  i   especial- 
mente la  reacción  de  Nassermann. 

En  consecuencia,  la  Tesorería  Fiscal  de  Santiago  entregará, 

de  una  sola  vez,  al  doctor  Commentz  la  suma  de  seis  mil 

seiscientos  sesenta  i   seis  pesos  sesenta  i   seis  centavos 

($  6,666.66),  oro  de  dieciocho  peniques,  que  con  dicho  objeto 

se  consulta  en  el  ítem  4361,  partida  19  del  Presupuesto  del 
Interior. 

Hágase  la  imputación  correspondiente. 

Refréndese,  tómese  razón,  rejístrese  i   comuniqúese.  — 

Barros  Luco. — Rafael  Orrego. 

Comisión  al  doctor  Julio  Zilleruelo  como  Delegado 

al  Congreso  de  Medicina  de  Roma 

Núm.  1,832. — Santiago,  21  de  abril  de  1911. — He  acordado 
i   decreto: 

Comisiónase  al  doctor  don  Julio  C.  Zilleruelo  para  que,  ad 

honorem,  represente  a   Chile  en  el  Congreso  de  Medicina  que 

debe  celebrarse  en  Roma  en  el  mes  de  junio  del  presente 
año. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. —   Rafael 
Orrego. 
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Comisión  a   don  Salvador  Morandé  para  estudiar 

pavimentación 

Núm.  2,098. — Santiago,  3   de  mayo  de  1911. — He  acordado 
i   decreto: 

Comisiónase  al  señor  don  Salvador  Morandé  Vicuña  para 

que,  ad  honorem,  estudie  en  el  estranjero  los  trabajos  de  pa- 
vimentación. 

Tómese  razón  i   comuniqúese.  — Barros  Luco. — Rafael 
Orrego. 

Comisión  al  doctor  Guillermo  del  Sol  como  Dele- 

gado a   la  Conferencia  Sanitaria  de  París 

Núm.  2,111. — Santiago,  23  de  mayo  de  1911. — He  acorda- 
do i   decreto: 

Comisiónase,  ad  honorem,  al  doctor  don  Guillermo  del  Sol 

para  que  represente  a   Chile  en  la  Conferencia  Sanitaria  de 
Paris. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. —   Rafael 
Orrego. 

Comisión  al  doctor  Daniel  García  Guerrero  para 

estudiar  en  Rio  Janeiro  la  organización  de  los 

hospitales  i   asistencia  pública 

Núm.  2,188. — Santiago,  8   de  mayo  de  1911. — He  acordado 
i   decreto: 

Comisiónase  al  doctor  don  Daniel  García  Guerrero  para 

que,  ad  honorem ,   estudie  en  Rio  Janeiro  la  organización  de 

los  hospitales  i   de  la  asistencia  pública. 

Tómese  razón  i   comuniqúese* — Barros  Luco. —   Rafael 
Orrego. 
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Comisión  al  doctor  Alberto  Santander  para  estu- 
diar las  farmacias 

Núm.  2,732.  —   Santiago,  9   de  junio  de  1911. — Vistos 
estos  antecedentes, 

Decreto: 

Comisiónase,  ad  honor em,  al  doctor  don  Alberto  Santander 

para  que  estudie  en  Europa  el  funcionamiento  i   reglamenta- 
ción de  las  farmacias. 

Tómese  razón  i   comuniqúese.  —   Barros  Luco.  —   Rafael 
Orrego. 

Comisión  al  doctor  Arturo  Espina  como  Delegado 

al  Congreso  sobre  Tuberculosis  de  Roma 

Núm.  3,016. — Santiago,  30  de  junio  de  1911. — He  acorda- 
do i   decreto: 

Comisiónase,  ad  honorem,  al  doctor  don  Arturo  Espina,  que 

se  encuentra  actualmente  en  Europa,  para  que  represente  a 

Chile  en  el  Congreso  sobre  Tuberculosis  que  se  celebrará  en 
Roma. 

Tómese  razón  i   comuniqúese.  —   Barros  Luco.  —   Rafael 
Orrego. 

Comisión  al  doctor  Alberto  Santander  como  Dele- 

gado al  Congreso  de  Pediatría  de  Berlín 

Núm.  3,142. — Santiago,  6   de  julio  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

*   ' 
Decreto: 

Comisiónase  al  doctor  don  Alberto  Santander  para  que, 
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ad  honor em,  represente  a   Chile  en  el  Congreso  de  Pediatría 

que  se  celebrará  en  Berlin  en  el  mes  de  setiembre  próximo. 

Tómese  razón  i   comuniqúese.  —   Barros  Luco.  —   Rafael 
Orrego. 

Comisión  al  doctor  Alberto  Santander  como  Dele- 

gado al  Congreso  Internacional  de  Protección 
a   la  Infancia  de  Berlin 

Núm.  3,669. — Santiago,  9   de  agosto  de  1911. — Vistos  estos 
antecedentes, 

Decreto: 

Comisiónase,  ad  honorem,  a   los  doctores  señores  Alfredo 

Commentz  i   Alberto  Santander,  que  se  encuentran  actual- 

mente en  Europa,  para  que  representen  al  Gobierno  de  Chile 

en¡el  III  Congreso  Internacional  de  Protección  a   la  Infancia 

de  Primera  Edad  (Gotas  de  Leche),  que  se  celebrará  en  Berlin 

entre  el  11  i   el  15  de  setiembre  próximo. 

Tómese  razón  i   comuniqúese.  —   Barros  Luco.  —   Rafael 
Orrego. 

Comisión  al  doctor  Lúeas  Sierra  como  Delegado 
al  Congreso  sobre  la  Tuberculosis  de  Roma 

Núm.  4,522. — Santiago,  14  de  octubre  de  191L — He  acor- 
dado i   decreto: 

Comisiónase,  ad  honorem ,   al  doctor  don  Lúeas  Sierra  para 

que  represente  a   Chile  en  el  Congreso  sobre  Tuberculosis  que 
se  celebrará  en  liorna. 

Tómese  razón  i   comuniqúese. — Barros  Luco. — J.  Ramón 
Gutiérrez  M. 
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